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Resumen  
El papel de la sal como producto alimentario y como materia prima para la 

industria, incluida la conservación de los alimentos, hace de él un mineral 
indispensable. En algunos lugares, como las costas de las zonas de clima cálido y seco, 
es muy fácil de obtener por evaporación del agua del mar. En otras, por razones 
climáticas o geológicas, su obtención ha exigido el desarrollo de tecnologías 
específicas. En muchos casos, la obtención de sal ha creado costumbres y paisajes 
peculiares, cuyas imágenes, a lo largo de los siglos, en grabados y fotografías,  
representan un notable valor histórico y cultural.  
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INTRODUCCIÓN 

Si hay un mineral esencial para el hombre, ese es la sal. No solamente depende 
de él para su desarrollo económico, sino incluso para mantener  su propia vida. En la 
mayor parte de España, la sal es relativamente fácil de obtener, bien sea por evaporación 
por acción del sol del agua de mar o de manantiales salados, o también directamente 
extrayéndola de minas. Sin embargo, no sucede lo mismo en otros muchos lugares del 
mundo. Incluso en zonas costeras, en las que se encuentra en cantidad teóricamente 
ilimitada en el agua de mar, su extracción puede no ser fácil por razones climáticas. 
Esto sucede, entre otros lugares, en Japón o en el norte de Europa. En algunas zonas 
interiores las peculiaridades de la geología han hecho que la sal sea un mineral escaso. 
En amplias zonas del centro de África, la sal debe obtenerse mediante importaciones 
desde las costas o desde los yacimientos situados en el Sahara, o bien, a escala muy 
pequeña, con técnicas muy trabajosas, y además muy impura, de fuentes saladas en las 
que aparece mezclada con otros minerales, como el carbonato de sodio.  
 
 La obtención de la sal ha generado una amplia iconografía. En el libro XII de la 
obra De Re Metallica, de Agrícola, se incluyen varios grabados que ilustran los distintos 
métodos de obtención de sal. En la Figura 1 se muestran dos de ellos. Como es habitual 
en la obra indicada, junto con las imágenes de las instalaciones se incluyen las 
herramientas utilizadas, y múltiples detalles anecdóticos que hacen a estos grabados 
inconfundibles, y que, junto con su gran calidad, hace que se hayan reproducido 
innumerables veces. Dado que Agrícola era alemán, la tecnología que trata con más 
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detalle es la de la evaporación mediante el fuego. Las salinas de interior ni siquiera se 
mencionan en su obra. 
 

 
Figura 1. Dos imágenes de De Re Metallica, de Agricola (edición de 1621) 

representando la obtención de sal por evaporación mediante fuego de agua de fuentes 
saladas. Cada detalle está señalado con una letra, y descrito en el pie. Por ejemplo, en 
la parte baja a la izquierda de la figura de la derecha, la F identifica a  “mujer” y la P 

a “jarra de cerveza”. 
 

La evaporación directa mediante fuego de leña podía utilizarse mientras la 
producción de sal fuera limitada (y mientras quedaran bosques que talar). Con la 
deforestación y el aumento de las necesidades de sal, el paisaje de algunos puntos de 
Europa comenzó a incluir unas estructuras de gran tamaño, destinadas a la 
concentración de las salmueras previa a su evaporación, los “edificios de graduación”, 
inventados en Alemania por Von Beust, en el siglo XVIII.  En ellos, el agua salada se 
hacía pasar una y otra vez a través de una construcción de madera rellena de un 
empaquetamiento de arbustos espinosos por los que pasaba el viento, que iba 
eliminando agua poco a poco. Cada uno de estos “edificios de graduación” podía tener 
una altura de 12,5 metros y alcanzar hasta  2  km de longitud (Vleugels, 2008). En la 
Figura 2 aparece el “Garaierwerk 2”,  de Bad Nauheim, construido en 1742, junto con 
un sistema de bombeo de la salmuera dotado con una bomba de pistón de madera. 
También se construyeron “edificios de graduación en Polonia y en Suiza. En este último 
país, en Bex se descubrieron fuentes de  agua salada en el siglo XV, realizándose 
grandes labores mineras para aumentar la captación. El agua salada se concentraba en 
“edificos de graduación” como el que aparece en la Figura 3, que fue demolido hace 
tiempo. Posteriormente la mina se explotó disolviendo la sal presente en la la roca 
extraída en cámaras excavadas en la propia mina, y actualmente se explota por 
disolución profunda, mediante sondeos.  
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Figura 2. “Edificio de graduación”, de Bad Nauheim, en Alemania, para concentrar el 

agua de fuentes saladas. Fotografía de Dieter Hespe, julio de 1955. Todavía se 
conserva. 

 

 
Figura 3. Instalaciones de la mina de sal de Bex, en Suiza, en 1777. La sal se disolvía 

en agua dentro de las labores, y la salmuera se concentraba en los “edificios de 
graduación”, uno de los cuales se ve en la izquierda del grabado. Calcografía de J.C. 

Maillet, 1780. 
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En algunos lugares, el agua salada se encuentra a grandes profundidades, y es 

necesario extraerla mediante perforaciones. En China se han perforado pozos profundos 
desde hace al menos 2.000 años. En 1835, uno de los pozos, construido con tubos de 
bambú, superó el kilómetro de profundidad. La salmuera obtenida tiene una 
concentración de sal de unos 50 g/l,  y se concentra por evaporación con fuego. En 
algunos casos, se emplea para la calefacción el gas natural que la acompaña.  
 

 

 
 

Figura 4. Pozos para obtener salmuera en Zigong (Ziliujing), Sichuan, China.  Los 
tubos son de bambú. Fotografía de Frank Cancellare, mayo de 1944. 

 
La obtención de sal en Japón ha sido tradicionalmente difícil, dado que su único 

recurso, el agua de mar, era difícil de utilizar por razones climáticas. Para extraer la sal 
se han utilizado métodos de concentración basados en la dispersión del agua de mar en 
grandes extensiones de arena, que era removida con rastrillos para colaborar a que el 
agua se evaporara. La arena se recogía después y la sal depositada se lixiviaba con 
pequeñas cantidades de agua de mar, evaporando finalmente la salmuera con fuego. 
Este sistema, a pequeña escala en explotaciones domésticas, y también en enormes 
superficies, se utilizó hasta la década de 1950. Los paisajes y oficios salineros, 
especialmente el transporte de agua, y las leyendas relacionadas con ellos, se han 
representado en muchos ukiyo-e,  xilografías en color realizadas en Japón desde el siglo 
XVII (Calvo, 2012). 
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Figura 5. Obtención de sal en Japón por el sistema tradicional. La primera tarea 

consistía en el transporte de agua de mar en cubos, para dispersarla sobre arena y 
facilitar así la evaporación. A la izquierda, grabado en color (ukiyo-e) de Kuniyoshi, de 

alrededor de 1840. A la derecha, fotografía de autor desconocido, de mayo de 1946. 
 
Salinas  

Las salinas permiten obtener la sal a partir de agua salada simplemente haciendo 
que el agua se evapore por la acción del sol y del viento. El agua salada puede obtenerse 
del mar o de fuentes de agua salada.  

 

 
 

Figura 6. Salinas de Arcos de las Salinas (Teruel). Hacia 1950. 
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Figura 7. Salinas de Noirmoutier-en-l’Ile, Francia. Septiembre de 1948. 

 
 

 
 

Figura 8. Great Salt Lake, Utah. Este lago salado tiene una concentración de sal 
disuelta muy superior a la del mar, lo que, teniendo en cuenta además la sequedad del 
clima, permite obtener fácilmente enormes cantidades de sal. Fotografía original de 

principios del siglo XX. Autor desconocido. 
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Figura 9 . Arriba, tarjeta postal editada hacia 1920 por Souvenir Novelty Co., 
preparada coloreando la fotografía en blanco y negro de la figura anterior. Abajo, 

tarjeta postal, sin pie de imprenta, en la que, además de colorear la imagen original, se 
ha añadido una locomotora y se han “adecentado” toscamente los canales situados 

junto a las vías. En algún caso, se elaboraron postales en las que sobre esta misma foto 
llegó a incluirse de fondo el balneario de Saltair. También se vendieron distintas 

versiones con una pequeña bolsita de sal unida a la tarjeta. 
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Minas de sal 
 

Con el desarrollo de la fotografía, las minas y salinas pasaron a quedar recogidas 
con esta técnica. Las minas de sal, por las propias condiciones geológicas de los 
yacimientos, suelen tener grandes espacios huecos, que representaron un desafío para 
los fotógrafos, por sus dificultades para iluminarlos, pero también una oportunidad para 
desarrollar imágenes originales e impactantes, que en algunos casos han pasado a ser  
verdaderos iconos. Al contrario que en la minería del carbón, la minería de la sal no se 
ha convertido generalmente en noticia por accidentes o huelgas. Su presencia en los 
periódicos ha sido más frecuente en la sección de reportajes de lugares “curiosos”, o en 
la  de “sociedad”,  más que en la sección de sucesos.  

 
En la Figura 10 se muestra una  fotografía de la mina de sal de Avery Island, en 

Louisiana realizada por Theodore Fonville Winans en 1939. Esta mina está en 
explotación desde 1862. Para conseguir una iluminación adecuada, dejó el objetivo 
abierto, desplazándose a distintos puntos de la mina y encendiendo en cada uno de ellos 
antorchas de magnesio. El resultado muestra la presencia de figuras de aspecto 
fantasmal, que en todos los casos son el propio fotógrafo. 
 

 
 
Figura 10. Mina de sal de Avery Island, en  Louisiana realizada por Theodore Fonville 
Winans en 1939. Las labores tienen hasta 27 metros de altura, y los pilares de sostén 
son de unos 7 m2de sección. La fotografía fue incialmente distribuida por Associated 

Press Photo sin que apareciera el nombre del autor. 
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En 1895 se descubrió un gran yacimiento de sal del Silúrico  situado justamente 
bajo la ciudad de Detroit. En 1910, la empresa Detroit Salt Company consiguió 
completar un pozo de 323 metros de profundidad y comenzar las labores de extracción, 
y en 1925 se construyó un segundo pozo, alcanzando otra capa de sal más profunda y 
aumentando la capacidad de producción. Toda la maquinaria se introducía por piezas, a 
través de un pozo cuadrado de  menos de dos metros de sección, y se montaba en 
talleres situados en el fondo de la mina. Sus labores se extienden sobre más de 600 
hectáreas, con unos 160 km de galerías (Nystuen, 1999). La mina se encuentra todavía 
en actividad, aunque en la década de 1880 se paralizó y el “hueco” fue adquirido por 
una empresa para destinarlo al almacenamiento de residuos industriales. 
Afortunadamente, la necesidad de sal para el deshielo de carreteras en la zona hace 
rentable la extracción, y en la década de 1990 se retomó la actividad propiamente 
minera.  
 

 
 

Figura 11. Labores en la mina de sal de Detroit. Fotografía de autor desconocido, 
realizada hacia 1924. 

 
La presencia de una gran ciudad situada justo encima de la mina ha tenido como 

sonsecuencia que se hayan realizado múltiples reportajes periodísticos por diferentes 
motivos, desde la simple curiosidad a la visita de políticos. Durante la “Guerra Fría” el 
ejército estadounidense se planteó la posibilidad de utilizar la mina como refugio, como  
almacén de suministros o incluso como lugar para la instalación de fábricas de material 
militar, en caso de ataque nuclear.  
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Figura 12. Mina de sal de Detroit. A la izquierda, militares estadounidenses revisando 
las instalaciones, en febrero de 1950. A la derecha, recreación artística de una “ciudad 
subterránea” en el interior de la mina, realizada para el periódico The Detroit News. 

 
Las minas de sal de Targu Ocna, en Rumanía, se hicieron famosas durante el 

siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX por ser el destino de los condenados a 
trabajos forzados en ese país. Carnegie (1910) describe de forma dramática las 
condiciones de vida de los penados. 
 

 
 

Figura 13. Mina de sal de Targu Ocna, en Rumanía. Salida rumbo a la cárcel de los 
trabajadores forzados al terminar la jornada laboral. Década de 1930. 
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Minas de sal y turismo 
 
 Las características de las minas de sal y salinas las han convertido en una 

atracción de viajeros desde el siglo XVIII, cuando se encontraban en plena actividad. La 
mina de Detroit señalada anteriormente organizaba visitas guiadas hasta su cierre en la 
década de 1980. Incluso las minas-prisión rumanas eran al parecer visitables, 
probablemente con ciertas condiciones. 

 

 
Figura 14. Tarjeta postal de una mina de sal de rumanía, explotada con mano de obra 
forzada, enviada en septiembre de 1902. Quien la remite, a una amiga francesa, espera 

visitar la mina próximamente. 
 
En este momento, una buena parte de las minas de sal inactivas se utilizan como 

recurso turístico. Las razones son múltiples: Las minas de sal son generalmente 
geotécnicamente más estables que las de carbón o las de minerales metálicos, cuentan 
con grandes espacios visualmente atractivos  y susceptibles de transformación en 
instalaciones de todo tipo, no existe riesgo de desprendimiento de gases (con alguna 
excepción, como la de Bex), son minas "de montaña", con entradas a partir de 
socavones, y en muchos casos su historia (incluida la historia de su utilización turística) 
les aporta un notable valor añadido. Son especialmente conocidas por su uso turístico, 
entre las minas antiguas, y han generado una notable iconografía durante varios siglos, 
la mina de sal de Wieliczka, en Polonia y la de Hallein, en Dürrnberg, Austria.  

 
La mina de Wieliczka, excavada en una formación salina del Mioceno,  es 

conocida por sus estructuras arquitectónicas  y esculturas de sal, talladas por los 
mineros a lo largo del tiempo.  

 
Hacia 1290, la mina, propieded del rey de Polonia, comenzó a explotarse a gran 

escala, y durante varios siglos fue la empresa más importante del país. Las labores 
mineras se extienden a lo largo de 300 km  de galerías, en varios niveles entre los 63 y 
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327 metros de profundidad. Fue declarada “Patrimonio de la Humanidad” por la 
UNESCo en 1978 (Ryka y Werber, 1985). La "ciudad subterránea”, incluida la iglesia, 
aparece ya en la Enciclopedia de Diderot y  D'Alembert  (Figura 15). 
 

 
Figura 15. Mina de Wieliczka, en Polonia, tal como se representa en el tomo 6º de 

láminas (1768) de la Enciclopedia de Diderot y d’Alembert. 
 
 
 La mina de Hallein, en cambio, ha tenido siempre un componente de "parque 
temático avant la lettre". Sus principales atractivos, ya en el siglo XIX, eran el pequeño 
tren de transporte de personal y, sobre todo, los toboganes de madera para el descenso 
entre los distintos niveles de las labores.  
 

Ese descenso requería la presencia de un minero experto, que de esa forma se 
ganaba una propina (antes de que se pasara a la venta de entradas, también ya en el siglo 
XIX). Para mayor efecto, los visitantes se vestían como "auténticos" mineros. Para que 
todo fuera perfecto, quedaban además las fotografías de recuerdo. Ahora bien, las 
imágenes de los visitantes  deslizándose por el tobogan, en la oscuridad de la mina, o 
incluso las del tren, a la salida de ella, no eran fáciles de obtener con la tecnología 
fotográfica de principios del siglo XX, que exigían una exposición demasiado larga. Por 
ello, algunos estudios fotográficos, como el Atelier  Ney se especializaron en la 
"fotografía minera” de estudio, como la que aparece en las figuras 16 y 17. 
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Figura 16. Fotografía de recuerdo de la visita a la mina de sal de Hallein, con los 

turistas vestidos de mineros. Hacia 1920. 
 
 
 

 
Figura 17. Fotografía de recuerdo de las minas de sal de Hallein, sobre un falso 

tobogán montado en el estudio del fotógrafo, obsequio de un establecimiento hotelero a 
sus clientes. Año 1876. 
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Imagenes publicitarias 
 
La sal es un producto de gran consumo, pero de escaso valor añadido. Solamente 

con economías de escala importantes es posible incluir en el precio el coste de una 
publicidad intensiva. La publicidad de la sal de la empresa Morton, que se extiende a 
todo lo largo del sigo XX (y continúa en el XXI) y puede desarrollarse al contar con un 
mercado de gran tamaño, el estadounidense, representa un notable ejemplo de éxito en 
la elección tanto de un lema como de un icono.  

 
La frase "when it rains it pours", un juego de palagras sobre el refrán ingles que 

podría traducirse como "cuando llueve, cae de verdad" ("menos literalmente, y 
perdiendo el juego de palabras, "cuando llueve, diluvia") ha servido como lema para 
representar que la sal Morton cae libremente del salero incluso en tiempo húmedo. Junto 
con la frase, la publicidad incluía la imagen de una niña bajo la lluvia, con un paragua y 
un bote del que caía sal sin problemas.  

 
La niña apareció por primera vez en 1914, y aunque su imagen se ha ido 

modificando a lo largo del tiempo, para adaptarse a vestuarios y actitudes, representa 
uno de los iconos publicitarios de vida más larga, una “niña de ocho años” casi 
centenaria. 

 
 

 
 
Figura 18. Secante publicitario de la empresa Morton. Este modelo fue utilizado entre 

1941 y 1956. 
 
En la década de 1930, la publicidad en prensa y los folletos publicitarios 

editados por Morton justificaban la libertad de flujo de la sal comercializada por esta 
empresa en el “hecho” de que su procedimiento especial de fabricación hacía que todos 
los granos fueran perfectamente cúbicos (Anónimo , 1933).  

 
Sin embargo, el “milagro” se debía realmente a la utilización de carbonato de 

magnesio como antiaglomerante. Esta substancia la utilizaban también otros fabricantes, 
indicándolo o no. Incluso para algunos era también un argumento publicitario, que les 
permitía ofrecer una “salud de hierro” a los consumidores.  
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En el caso de Morton, lo que si debe anotarse como relativa novedad tecnológica 
(dos años después de su implantación en Suiza) es la comercialización a gran escala, a 
partir de 1924, de la sal yodada para prevenir el hipotiroidismo, muy extendido en 
algunas zonas de Estados Unidos, y  recomendando de paso en la publicidad otras 
medidas muy efectivas para la mejora de la salud de los niños.  

 
 

 
  
Figura 19. Secante publicitario de la empresa Morton, para promocionar su sal yodada. 

Además recomienda que los niños tomen el sol, una forma importante de prevenir el 
raquitismo por falta de vitamina D. 

 
 
______________________________________________________________________ 
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1. Introducción 

Un diapiro es una estructura geológica formada por un cuerpo de roca que, 
gracias a su plasticidad, ha ascendido a través de la roca más densa que lo recubría. En 
el caso más típico, son las masas de sal las que suelen formar tales estructuras, aunque 
sólo ocasionalmente, como sucede en Cardona, éstas llegan a alcanzar la superficie del 
terreno. Ello hace que la estructura diapírica de Cardona sea única en toda la Europa 
occidental; para encontrar casos similares deberíamos desplazarnos a Slanic Prahova 
(Rumanía), o bien a Hadi Karimi (Irán).  

La elevada solubilidad de los materiales que constituyen los diapiros salinos 
aflorantes hace que su presencia incida de forma natural en su entorno: salinizan las 
aguas superficiales y desarrollan sistemas cársticos que eventualmente pueden colapsar; 
en resumen: contaminan e inestabilizan el terreno sin necesidad de intervención 
antrópica alguna.  

Por otra parte, el hecho de ser las sales minerales muy útiles para el hombre, que 
para obtenerlas no se precisen estructuras mineras y que para usarlas no haya necesidad 
de darles tratamiento alguno más allá de la molturación, ha hecho que desde tiempo 
inmemorial se hayan explotado los recursos que tales estructuras ofrecen. En principio, 
con pocos efectos secundarios, aunque las grandes estructuras excavadas para su 
aprovechamiento después de la revolución industrial hayan podido alterar sensiblemente 
el paisaje y los equilibrios ambientales. 

La montaña de sal de Cardona no es la excepción a la regla: explotada desde 
hace milenios, ha sido fuente de riqueza y también de impactos ambientales a causa de 
su explotación intensiva durante el pasado siglo; superada esta etapa, y mientras se 
intenta devolver en lo posible el entorno a su estado natural, es ahora centro de atracción 
de visitantes que aprecian su excepcionalidad y se interesan por su historia minera. De 
una u otra forma, el diapiro salino de Cardona sigue ejerciendo hoy día su influencia 
sobre el territorio, como ha venido haciendo durante los últimos 6.500 años. 
 

2. Los tiempos prehistóricos (4.500-3.500 aC): la sal como moneda de cambio 
 

Las herramientas líticas halladas en el Valle Salino han demostrado 
fehacientemente que la sal de Cardona fue explotada durante los tiempos neolíticos. Por 
otra parte, el hallazgo de sal en un yacimiento arqueológico del Berguedà y las 
herramientas y objetos ornamentales de procedencia foránea hallados en los 
enterramientos del entorno - hachas y picos procedentes de Collserola, perlas de 
variscita de Gavà, brazaletes de conchas marinas del Delta del Ebro e incluso hachas 
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alpinas y sílex melado de origen provenzal -, indican que hubo un activo intercambio de 
sal por materiales muy apreciados en la época a través de rutas comerciales extendidas a 
través de gran parte del actual territorio catalán e incluso más allá.  

 
El comercio basado en la sal contribuyó sin duda al florecimiento de la cultura 

megalítica local conocida con el nombre de Solsoniense. A esta época de prosperidad 
sucede un largo período en el que no se tiene noticias de nuevas extracciones, 
coincidiendo con la aparición y generalización del uso de los primeros metales.  
   

3. Contribución a la construcción del país (ss. IX-XIII) 

Los privilegios otorgados por los condes de Barcelona a los habitantes de 
Cardona en las cartas de población de 886 y 986, unidos a la hábil gestión del recurso 
salino efectuada por los vizcondes de Vic y Cardona durante la alta edad media, hubo de 
incidir positiva y decisivamente sobre la sociedad de la época, y no sólo sobre el 
inmediato entorno geográfico. 

Dichos privilegios - que incluían la facultad de arrancar sal todos los jueves y la 
exención de parte del impuesto sobre la sal -, más el amparo que el castillo y su abadía 
anexa (ampliada en 1029) ofrecían a los habitantes del lugar, hubieron de actuar como 
incentivo a establecerse y a permanecer en el primitivo burgo. El cual, después de crecer 
significativamente durante el siglo XIII y de amurallarse en el XIV, adquirió una 
morfología que ha perdurado hasta principios del XX. 

Entre los siglos X y XIII, las donaciones de sal a diversos monasterios 
(Serrateix, Valldaura, Montserrat y Santes Creus entre otros) contribuyeron a su 
sostenimiento. Con ello apoyaron el rol que dichos establecimientos jugaron en la 
atracción y fijación de la población, especialmente en tierras reconquistadas.  

Asimismo, los vizcondes contribuyeron al establecimiento de lazos 
intercomarcales mediante las facilidades dadas a la trashumancia ganadera – la sal era 
esencial para la alimentación del ganado - que en el siglo XII se estableció entre la 
Cataluña Nueva y las comarcas pirenaicas, singularmente la Cerdaña, pasando por 
Cardona.  

Es así como la sal contribuyó a proporcionar estabilidad y seguridad a los 
habitantes de Cardona; indirectamente, a consolidar los nuevos asentamientos de la 
Cataluña conquistada, a fomentar la economía del país y a vertebrar el territorio a través 
de las rutas ganaderas. No se tienen noticias del comercio de sal, más allá de un dato 
aislado que da fe de que en 1222 lo había con la ciudad de Barcelona.  

 
4. La salina, patrimonio familiar (ss. XIII-XVII) 

Establecido en 1283 el libre comercio de la sal por disposición real, el 
patrimonio de los Cardona aumenta considerablemente, al tiempo que se recortan los 
derechos vecinales. El vizconde, que en 1311 contaba con un recaudador para cobrar el 
impuesto sobre la sal, usa el mineral como moneda de cambio y si lo necesita, pone la 
salina por garantía ante los prestamistas (en 1599, por ejemplo).  

Se empiezan a tener datos cuantitativos del comercio salino a principios del siglo 
XVII. Se sabe que en 1602 se despacharon alrededor de 5.500 libras de sal, cuyo precio 
era de 24 sous la carga de 120 kg (10 libras por tonelada). Con la guerra dels Segadors 
y la administración francesa, que confiscó las propiedades del ducado, las ventas de sal 
pasaron de 8.000 a 18.900 libras, al tiempo que subieron los precios: en 1663 se pagaba 
una libra por quintal de 41,6 kg (unas 24 libras por tonelada).  
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Con ello apareció la extracción furtiva y el contrabando: en 1657 el gobernador 
del ducado dispuso penas para los que arrancaran sal de forma ilegal y para los que 
entrasen a la salina los días en que no hubiese venta. Con la firma del tratado de los 
Pirineos (1659) se desarrolló el contrabando de sal entre ambos lados de la frontera. En 
1699, el intendente del Principado solicitó abolir la prohibición de importar sal. 

La producción media de sal puede estimarse entre 500 y 1.000 toneladas 
anuales, alcanzando quizá las 2.000 durante la segunda mitad del XVII. Una petición 
que la duquesa expuso inútilmente al gobierno de la ciudad de Barcelona, en 1631, 
acerca de la necesidad de abrir una nueva vía de comunicación a fin de exportar sal, 
indica que las malas comunicaciones eran ya entonces un factor limitante de la 
producción. 

Efectos patrimoniales. La prosperidad de los Cardona, cimentada en la montaña 
de sal, creció imparablemente hasta llegar a ser ésta una de las principales familias del 
país. Su patrimonio fue aumentando con los siglos, al tiempo que su rango de nobleza: 
de vizcondes a condes (1375) y a duques (1482); con ello alcanzaron un poder 
omnímodo con ramificaciones en la política, la iglesia y la diplomacia.  

Parte de la riqueza acumulada antes del siglo XV se convirtió en obras de arte: 
un importante legado histórico-artístico que se ha conservado y que hoy es patrimonio 
común. Así, el imponente conjunto defensivo formado por el castillo y la abadía de Sant 
Vicenç, emblema y uno de los grandes atractivos de la villa. Sin olvidar las obras 
muebles que lo adornaban, como las pinturas murales y los retablos que se conservan, 
respectivamente, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña y en el Episcopal de Vic. 

En el siglo XVII los ingresos del duque pasaron de 10.000 a 30.000 libras. En 
1661 el duque ingresaba 20.000 libras anuales procedentes de la sal: el 64% de los 
ingresos del ducado de Cardona y el 14,65% de todas sus rentas. En 1690, el patrimonio 
de los Cardona pasó por vía matrimonial a la casa de Medinaceli, sin que por ello se 
alterara la administración tradicional de las salinas. 

La salina en el mapa europeo. En los siglos XVI y XVII aparecen los primeros 
impresos que divulgan la existencia de la montaña maravillosa: las primeras citas se 
deben al obispo Joan Margarit (en Paralipomenon Hispaniae, publicado en Granada en 
1545) y al canónigo Bernardino Gómez Miedes (Commentariorum de Sale; València, 
1579); pero sólo a partir de la descripción de Cataluña del Padre Diago, publicada en 
Flandes anexa al mapa de Vrients, alcanzó el Salí verdadera difusión europea. Dicho 
mapa con su descripción se añadió a las colecciones del Theatrum de Ortelius a partir de 
1605. El texto, traducido a las principales lenguas cultas y posteriormente incorporado a 
los grandes atlas seiscentistas de Mercator y Blaeu, atrajo al primer viajero curioso en 
1664: el naturalista inglés Francis Willughby (1635-1672), cuyas notas sobre la cantera, 
probablemente la primeras derivadas de la observación directa, se publicaron en 1673 
en Londres.  
5. El monopolio estatal (1715-1869). 

Tras la guerra de sucesión, el rey Felipe ordena en 1715 el estancamiento de la 
sal, quedando todas las salinas, Cardona entre ellas, incorporadas a la Real Hacienda. 
Desde entonces es el Estado quien obtiene el mayor beneficio de la salina, mediante el 
estanco o reserva exclusiva del comercio, conservando el duque la titularidad pero con 
la obligación de vender el mineral a la Real Hacienda. A cambio de una cantidad fija 
anual (242.235 reales), el duque se encargaba de arrancar la sal, llevarla a los 
almacenes, pesarla y entregarla, siempre bajo el control de los funcionarios reales. Para 
ello se construyó una oficina real junto a la del duque. El estanco eliminó, además, los 
privilegios de los habitantes de la villa.  

La producción fue aumentando paulatinamente: desde las 2.500 toneladas que 



LA MINERÍA Y LA GEOLOGÍA AMBIENTAL: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO  
SOSTENIBLE 

 

34 
 

por término medio que se extrajeron durante la primera mitad del siglo, hasta las 3.850 
de la segunda mitad y las 5.000 que se alcanzaron hacia mediados del XIX. En 1836 se 
sacaban 4.120 toneladas de sal que se vendían a dos pesos. Parece ser que en aquel 
entonces la comercialización de la sal se limitaba a un radio de 7 leguas, más allá de las 
cuales se vendía de contrabando. Consta que trabajaban en la salina 35 obreros, 
mientras que 20 guardias cuidaban de prevenir los robos de sal. En 1850 la fanega de sal 
(51,2 kg) se vendía a 52 reales en los alfolíes. El rey pagaba al duque entonces 21.019 
reales y 21 maravedíes, incluidos los gastos de explotación.  

En 1853, una revisión profunda de las condiciones del contrato con el Estado 
permite al Duque mejorar las explotaciones y aumentar la producción. El pago de un 
canon fijo se substituyó por una cantidad dependiente de la cantidad de sal librada a 
Hacienda; por otra parte los excedentes de las cantidades solicitadas por ésta podían ser 
exportadas a precio de mercado.  

Por otra parte, en 1858 los vecinos consiguieron ver reconocido el antiguo 
derecho de aiminas en un pago único de 100.000 reales en concepto de deudas 
pendientes, más el abono de 15.000 reales anuales; comprometiéndose a cambio a 
defender al duque de las eventuales reclamaciones sobre las salinas. Con las nuevas 
condiciones, la producción anual, hasta entonces de unas 4.000 toneladas, pasó en 1853 
a 10.000; la mitad se llevaba a los alfolíes de Lleida, Balaguer, Cervera, Solsona, Berga, 
Igualada y Vic para vender al detall.  

Tras los intentos de algunos particulares de obtener concesiones al amparo de la 
nueva Ley de Minas de 1859, el ministerio ordenó demarcar la antigua concesión, 
levantar el plano general de los terrenos salinos y abrir un expediente informativo. Es 
por ello que en 1865 el ingeniero Eusebio Sánchez y Fernández (1819-1879) levantó el 
mapa correspondiente a la escala de 1:10.000, comprendiendo una superficie de 125 ha, 
e instaló mojones provisionales. En 1867 se instalaron los mojones definitivos, con la 
inscripción “Salinas del Duque de Cardona”. 

Con el fin de mejorar la explotación, se construyó un tranvía para transportar el 
mineral a los almacenes, se renovó el techo del almacén del duque y se reconstruyó el 
alfolí real. Pero las malas comunicaciones hicieron que la sal de Cardona no pudiera 
competir con la sal marina, especialmente la de Torrevieja; en consecuencia las 
exportaciones (1.500 quintales en 1860) no se llegaron a consolidar como negocio 
rentable. Nada se supo de un canal de navegación y riego Manresa-Barcelona, propuesto 
en 1836 para, entre otros usos, dar salida a la sal; la carretera de Manresa a Cardona, 
proyectada en 1849, no se empezó a construir hasta 1861, y el ferrocarril ideado por J. 
B. Perera para enlazar Manresa con la cuenca lignitífera de Berga pasando por Cardona 
(publicado en 1862 y desarrollado en 1870), no pasó de anteproyecto.  

Las rentas de la sal. Durante el período del estanco, el Estado fue el principal 
beneficiario de las rentas de las salinas, hasta el punto que se ha escrito que éstas fueron 
una de sus principales fuentes de ingresos. Mediado el siglo XVIII, la salina rendía 
14.000 ducados anuales (unos 154.000 reales); hacia 1780 consta que eran 23.000 (unos 
253.000 reales), mientras que el duque recibía 23.449 libras y 19 sous de la Hacienda 
Real. En 1802 el rey retiraba más de 3 millones de reales netos, de los que pagaba al 
duque 53.234 en concepto de daños y perjuicios de su derechos sobre la propiedad del 
Salí. El precio del mineral molido rondaba los 532 reales por tonelada en 1816. En 
1836, una vez deducidos los pagos al duque, se aportaron al erario 150.000 pesos 
fuertes.  

Impactos ambientales. El mapa de Luis Langot (1717) dibuja una cantera de 
planta cuadrada situada a escasa distancia de los almacenes del duque en dirección a 
poniente en la vertiente norte del valle del Rierol Salat. En el mismo documento se 
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aprecia una antigua cantera situada a levante de la explotación activa. También se 
observa cómo el Rierol Salat se hunde en el cerro de San Onofre desde la antigua 
cantera, lo que no recoge el mapa de Lambert de Pondant, trazado en 1711; ello parece 
fechar el cauce subterráneo y hace sospechar que el nuevo trazado podría responder a un 
cambio en la morfología de su antiguo lecho, probablemente debido a las labores de 
extracción. 

Más adelante (hacia 1770) se abrió una nueva cantera bajo la sierra de 
Tresserres. En ella, la sal se cortaba en bancos de 1,2 a 1,6 m de altura y de igual 
anchura, con longitud suficiente para once mineros que empleaban picos de 16 a 20 kg 
de peso. Del nuevo corte, sabemos por un dibujo de Laborde que se trataba de una 
cantera escalonada abierta en la vertiente sur del valle; fotografías posteriores indican 
que se mantuvo en actividad hasta finales del siglo XIX. En 1802, trabajaban en los 600 
m2 de la cantera unos cien trabajadores en ocho frentes superpuestos. La sal se rompía 
con pólvora y se acababa a pico. Se sacaban grandes bloques que se transportaban a 
lomos de mulas a un pequeño taller cercano; una vez triturada se conducía a los 
almacenes del gobierno.  

En 1854 preocupaba la acumulación de agua en el fondo de las explotaciones: 
Miguel de Elías y Marchal vaticinó entonces que antes de medio siglo la formación 
salina se convertiría en una laguna a causa de no dar salida a sus aguas. 

Visitantes ilustres. Entre 1750 y 1850 se suceden los visitantes atraídos por la 
fama de la montaña de sal, mayormente naturalistas o ingenieros. Conocemos algunos 
de ellos por sus publicaciones o sus manuscritos: el irlandés Guillermo Bowles (1720-
1780), cuya Historia Natural (1775) fue objeto de varias reediciones y traducciones; el 
juez Francisco de Zamora (1757-1812), quien dejó una descripción manuscrita de la 
cantera en 1788, lo mismo que el geólogo Pierre-Luis-Antoine Cordier (1777-1861), 
quien visitó las salinas en 1802; el viajero Alexandre de Laborde (1773-1842), con sus 
dos grabados bien conocidos trazados hacia 1803; el escocés William Maclure (1763-
1840), quien dejó inédita su descripción redactada en 1808; el inglés Thomas Steward 
Traill (1781-1862), visitante de la salina en 1816; los geólogos Armand Dufrénoy 
(1792-1857) y Édouard Debilly (1802-1874) y su extensa descripción publicada en 
1831, acompañada de dos grabados; el insigne Charles Lyell (1897-1875), quien dibujó 
en su manuscrito el primer corte geológico del diapiro y supo situar estratigráficamente 
la sal en su lugar correspondiente, en 1830. El hispanista Richard Ford (1796-1858) la 
visitó en 1831, mientras que el médico William Perceval Hunter (1812-1878) publicó en 
1834 sus observaciones.  

En la Academia de Ciencias y Artes de Barcelona se conservan manuscritos de 
algunos de sus socios, datados en el último tercio del XVIII y el primero del XIX que 
tratan de la salina, si bien su interés es tan sólo relativo: En 1787, Josep Comes i 
Bonells intentó probar, mediante una erudita disertación, que la sal, lo mismo que la 
piedra de Montjuïc, se reproducían a medida de su explotación. Consta que 
anteriormente había redactado una descripción individual de la salina en una memoria 
leída el 20/12/1786 que desgraciadamente no se ha conservado. Por su parte, el también 
académico José Antonio Llobet y Vall-llosera (1799-1862) redactó en 1837 una 
memoria geológica en la que relacionó la montaña de sal con el anticlinal de Pinós. 

Museo de la sal (1840-1873). Con la visitas de los naturalistas aparece el 
coleccionismo de muestras de sal; así, se tiene noticia por Madoz de que un particular 
vendió a un extranjero una colección de cristalizaciones de sal por 53 onzas de oro. 
Especialmente interesante fue la colección de muestras de la salina y de objetos 
fabricados usando la sal como material escultórico formada por el capellán castrense 
Joan Riba i Fígols (1805-1873), quien abrió en 1840 un museo que fue muy valorado en 
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la prensa de su tiempo y que constituyó una atracción más para el visitante interesado.  
Primeras guías turísticas. A partir de 1840 se publicaron descripciones de las 

maravillas cardonenses, así monumentales como naturales, en diversas guías destinadas 
a los viajeros del país, como las de Pi y Margall (1842), Víctor Balaguer (1851) y 
Gaietà Cornet i Mas (1860), sin olvidar los opúsculos de mosén Joan Riba sobre 
Cardona y su propio museo (1857, 1861). 

 
5. Las Salinas del Duque (1869-1934): intentos de explotación industrial 

Después de la Revolución de Septiembre de 1868 se aprobaron las bases 
generales para una nueva legislación minera que en la práctica vinieron a desamortizar 
las explotaciones ya que, si bien el subsuelo continuaba siendo un dominio estatal, el 
Estado podía cederlo a los particulares a cambio de un canon. Y en 1869 una ley 
liberalizó la extracción y venta de sal, lo que vino a liquidar el monopolio estatal.  
El mineral se pagaba de 2 a 2,5 pesetas el quintal y se molía en l’Aranyó. La casa ducal 
estableció una serie de depósitos en distintas ciudades; en ellos la sal se vendía a granel 
a 313 reales la tonelada; el saco de 10 kg a 4,72 reales, y el paquete de un kilo a 4 
cuartos. Se intentó la exportación: en 1874 se enviaron a las Antillas 300.000 quintales? 
de sal en grano; otras partidas se llevaron a Cuba (para el ejército), a Filadelfia (para 
salazones), a Buenos Aires y otros puntos; Noruega pagó 65 reales por tonelada a pie de 
mina. No obstante, las extracciones del período 1872-1881, perjudicadas por la guerra 
civil y los excesivos impuestos, no pasaron de las 5.000 toneladas. El número de 
empleados de la salina oscilaba alrededor del centenar.  

En los últimos años del siglo se abandonó la explotación tradicional en vertiente 
y se prefirió excavar cortas en el valle hasta que se inundaban al dar con una vena de 
agua; entonces se abandonaban y se empezaba una nueva excavación. El nuevo método 
y las obras necesarias para favorecer el drenaje del valle encarecieron la extracción 
hasta las 5 o 6 pesetas la tonelada, a pesar de que se suprimió el transporte del mineral 
en tranvía al disponer de almacenes desmontables junto a la explotación.  

Recién empezado el siglo, el ingeniero Emili Viader (1872-1943) diseñó una 
explotación subterránea con el objetivo de alcanzar una producción de 40.000 
toneladas/año. En 1903 se construyó el pozo, al que se dotó de un  montacargas con 
capacidad para 8 toneladas/hora; un año después se proyectó la primera galería. La casa 
ducal adquirió el salto de Malagarriga a fin de asegurar el necesario suministro 
eléctrico. La extracción se hacía por medio del sistema de vacíos y pilares, arrancando 
el mineral por bancos; más adelante se instauró el sistema de Carrara: se cortaba la roca 
con una sierra de alambre que rodeaba a la cámara. Los bloques cortados se desprendían 
mediante explosivos para ser serrados en piezas.  

Sin embargo, la producción quedó muy lejos de lo esperado: en 1908 trabajaban 
allí 23 hombres y rendía 3.400 toneladas valoradas en 63.750 pesetas en bocamina. En 
1913 la sal se exportaba en losetas al África central en cajas de a tres. La mina llegó a 
tener 50 m de profundidad, y la única cámara de explotación, una altura de 25 m. En 
1934 hubo que cerrarla a causa de la entrada de agua. Se estima en 150.000 las 
toneladas de sal extraídas durante los 34 años que estuvo en funcionamiento. 

El problema del agua. Con el método de explotación en corta, el agua se 
convirtió en un problema importante: hubo que construir tres sistemas de drenaje para 
conducir las aguas pluviales al Cardener; al efecto se abrieron surcos, se construyeron 
alcantarillas y se impermeabilizaron lechos. Es posible que la ineficacia de tales 
soluciones -  las aguas se embalsaban en la parte baja del Valle Salino, según se observa 
en una fotografía  publicada por Thos y Codina en 1905 – moviera a diseñar la 
explotación subterránea, en la que se dejó un macizo de protección frente a las 
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filtraciones de 25 m.  
Excursionistas científicos en el Valle Salino. A raíz de la expansión del 

movimiento excursionista y el contemporáneo desarrollo de las ciencias naturales, el 
Valle Salino deviene un punto de interés para los integrantes de uno y otro movimiento, 
a menudo coincidentes en las mismas personas. Los artículos de Lluís Maria Soler 
(1882) y Teodor Creus (1886), así como la fotografía de Frederic Bordas (1888), 
demuestran el interés de los primeros, mientras que excursiones como las realizadas por 
las sociedades Geológica Francesa (1898), de naturalistas de Béziers (1900) y de la 
Española de Historia Natural (1914) - todas ellas conducidas por el ingeniero Luis 
Mariano Vidal (1842-1922) -, ejemplifican el de los segundos. La geología del Valle 
Salino se discute en artículos como los publicados por Jaume Almera (1845-1919), Silví 
Thos i Codina (1843-1911) y el citado Vidal en 1901, 1905 y 1914, respectivamente, y 
se expone en obras de gran difusión como el popular tratado de geología de Norbert 
Font i Sagué  publicado en 1905 y en la Geografía General de Catalunya (1908) y es 
enseñada a los alumnos de los Estudis Universitaris Catalans por el propio Font (1907) 
y a los de la Universidad de Barcelona por Marià Faura i Sans en 1914. El carst salino 
atrae las expediciones del célebre Édouard-Alfred Martel (1859-1938) en 1901; de 
Jacques Maheu en 1912 y de Faura y Sans en 1914. Ya en los años 20, la publicación de 
la guía excursionista de César August Torras Comarca del Cardener (1922) pone el 
Valle Salino al alcance del excursionista no especializado. 

 
6. La minería de la potasa (1929-1990): explotación gran escala  

Es bien sabido que las perspectivas mineras de la Depresión Central cambiaron 
brusca y sustancialmente con el descubrimiento en 1912 de las sales potásicas en Súria. 
Inmediatamente se desató una demanda masiva de concesiones en el entorno de  
Cardona, Súria, Balsareny y Sallent. En Cardona se concedieron a la sociedad Macary y 
Viader diversas pertenencias para sales potásicas. Entre 1914 y 1918 la Sociedad 
General para la Industria abrió tres pozos alrededor de la concesión de las Salinas con 
poco éxito, al inundarse el llamado Manuela y al no llegar a la potasa los otros dos 
(Romana y Nieves). Seguidamente, la Unión Española de Explosivos absorbe la 
Sociedad General; en 1923 adquiere las salinas al duque de Tarifa por 3,5 millones de 
pesetas y en 1925 pone en marcha un proyecto para extraer los cloruros sódico y 
potásico mediante una nueva mina. 

La mina Nieves contaba con dos pozos maestros (Alberto y María Teresa) y una 
fábrica de tratamiento (Manuela), conectados aquellos a ésta mediante un cable aéreo de 
1.664 m de longitud: un proyecto que el ingeniero Paul Floquet presupuestó en 19,5 
millones de pesetas. Iniciada la construcción de los pozos en 1926, tres años después se 
realizaron las primeras pruebas de producción y en 1931 quedó establecido el sistema 
de ventilación al unir ambos pozos mediante galerías, a profundidades de 550 y 620 m. 

El mineral se explotaba por el sistema de cámaras y se transportaba en vagonetas 
hasta los ascensores, y de allí a la fábrica mediante el teleférico. Los estériles, formados 
por halita y arcilla, se depositaron durante un tiempo en el interior de la mina hasta que 
por motivos económicos se decidió acumularlos en el exterior, aprovechando el viaje de 
vuelta del teleférico, formándose así la escombrera adjunta a la montaña de sal. Otro 
teleférico transportaba el cloruro potásico hasta la estación de Súria, desde donde se 
llevaba en tren al puerto de Barcelona.  

En 1934 se alcanzan las 350.000 toneladas/año de silvinita, cantidad que se 
reduce considerablemente en los años de la guerra civil y no se recupera hasta 1946. 
Acompañó una pequeña producción de sal gema (entre 1.000 y 2.000 tm en los años 
40). Desde entonces y hasta 1960 se incrementa paulatinamente hasta 1960, 
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estabilizándose luego alrededor de las 600.000 toneladas.  
Los niveles de explotación fueron bajando de cota, profundizando contrapozos 

interiores de extracción que subían el mineral a la base de los pozos maestros con 
subniveles que facilitaban el arranque de la sal. Se vaciaron grandes salas o cámaras, 
algunas de notable altura. En 1970 se trabajaba a 1.020 m, con la roca a 45º de 
temperatura en virtud del gradiente geotérmico. 

A raíz de la primera crisis de la potasa se diseñó un plan para extraer 7.000 
toneladas diarias de mineral. Para ello en 1971 se construye la Rampa de San Onofre, 
galería de 5 km en zigzag que alcanza los 1.027 m de profundidad, galería dotada de 
cintas transportadoras y acondicionada para la circulación de vehículos automóviles. 
Entonces se desmanteló el teleférico y se empezaron a verter los estériles en una nueva 
escombrera. El nuevo sistema permitió aumentar la producción por encima de las 
800.000 toneladas, llegándose a duplicar esta cifra; finalmente decae en los últimos 80 
hasta el cierre definitivo de la mina.  

En la década de los 80 se empiezan a explotar las capas horizontales de la  zona 
conocida como Salinas Victoria. Las explotaciones se llevan hasta los 1308 m de 
profundidad, momento en que la mina deja de considerarse rentable y es abandonada en 
septiembre de 1990. Entonces se sellaron los dos pozos maestros y se desmanteló el 
castillete del pozo Alberto, vendido a la Hullera Vasco-Leonesa, que lo instaló en la 
mina Tabliza, explotación de la cuenca carbonífera Ciñera-Matallana donde se 
encuentra actualmente. 

Al cierre de la explotación se habían extraído 32.706.903 toneladas de mineral 
con una ley del 15%. Para ello hubo que perforar 209.591 m de galerías (cámaras 
aparte) y 918.067 m de sondeos de reconocimiento. 

Impactos ambientales. Los 60 años de minería intensiva dejaron una profunda 
huella en el paisaje y los ecosistemas del Valle Salino: 
- Acumulaciones de residuos salinos. La explotación de la potasa trajo consigo la 
acumulación de los estériles en dos grandes depósitos, en su mayor parte (96%) 
constituidos por sal común, de un volumen unitario superior a los 3 millones de metros 
cúbicos. En conjunto ocupaban 22 ha de superficie y contenían unos 10 millones de 
toneladas de sal. Hasta 1970 se formó la llamada ‘escombrera vieja’ junto a los pozos de 
extracción;  posteriormente se inició la ‘escombrera nueva’ en la sierra de Tresserres, en 
el flanco sur del diapiro. Además, a partir de los años 70 se depositaron los inertes finos 
(lodos) en el valle del Rierol Salat, aprovechando la pista de acceso como dique.  

- Salinización del Cardener. Además del evidente impacto visual que causan las 
escombreras, su lenta disolución por las aguas pluviales, añadida a la aportación natural 
del Rierol Salat, tuvo consecuencias sobre la salinización del Cardener. Este efecto, ya 
fue detectado en 1933, cuando se observó que el contenido en cloruros de las aguas del 
río pasaba de 17 a 354 mg/l tras su paso por el Valle Salino. Se calcularon en unas 
50.000 toneladas anuales las pérdidas de la escombrera vieja por la disolución 
producida por las aguas meteóricas: el equivalente al 5,2% de su masa.  

Según un estudio que la empresa minera realizó en 1980, el Rierol Salat 
aportaba al Cardener unas 150 toneladas diarias de sal (superficial y subterráneamente a 
partes iguales), mientras que otras 50 correspondían a la actividad industrial; para evitar 
la aportación subterránea se propuso ya entonces cortocircuitar el meandro de la 
Coromina. En 1989 el contenido salino del río pasaba de 28 a 843 mg/l a su paso por el 
diapiro. Este efecto salinizador, unido a los de las demás escombreras de la cuenca del 
Llobregat (Súria, Sallent y Balsareny) obligaron a construir un colector de salmueras a 
fin de conducir al mar las aguas saladas. La obra entró en servicio en 1989 y, si bien no 
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consiguió eliminar completamente la salinidad de los ríos, la calidad del agua mejoró 
sensiblemente en toda la cuenca, y en especial en la del Cardener. Diez años después se 
medían 229 mg/l en Cardona: una cantidad todavía superior al límite de 200 establecido 
para las aguas potables.  
- Subsidencia. A causa de la presión litostática a la que está sometida en 
profundidad, la sal tiende a desplazarse plásticamente hacia el interior de los vacíos 
creados en el interior de su masa. Medidas realizadas en el interior de la mina hallaron 
convergencias verticales de 13,1 cm/año y horizontales de 12,5 cm/año entre los 920 y 
los 1.038 m de profundidad. Estos movimientos acabaron por reflejarse en superficie en 
forma de un hundimiento generalizado del terreno en un área centrada en una de las 
grandes cámaras explotadas. Hundimiento detectado ya antes de 1979, momento en que 
la empresa explotadora se decidió a medir las deformaciones del terreno. Según la 
Dirección General de Minas, en 2002 el terreno había descendido más de tres metros en 
la vertical de la cámara 36 del nivel 920, situada aproximadamente bajo la Colonia 
Arquers. No obstante, en aquel entonces el movimiento subsidente estaba ya próximo a 
estabilizarse. 

- Fenómenos neocársticos inducidos por las explotaciones entre 1930 y 1990. Si 
bien la sal gema es un material no permeable, su elevada solubilidad hace que los 
fenómenos cársticos producidos por la circulación de agua dulce en su superficie o su 
interior se desarrollen con extrema rapidez. Por otra parte, los huecos dejados en el 
interior del diapiro por las explotaciones mineras tienden a capturar las aguas del 
entorno, lo que en un plazo más o menos largo acaba sucediendo indefectiblemente, 
siendo ésta la causa más frecuente del abandono de las minas excavadas en materiales 
salinos. En el Valle Salino se han descrito varios fenómenos cársticos inducidos por las 
labores mineras, siendo los más importantes:  

a) La Cova de la Riera Salada, de 335 m de longitud. Las masas de residuos 
mineros crearon depresiones cerradas y zonas de recarga preferente. La infiltración en 
una de estas depresiones originó la excavación de esta cueva en la escombrera vieja. A 
su vez, el conducto cárstico colapsó en un punto en 1986, lo que produjo una bòfia que 
afectó parcialmente a la escombrera. 

b) La Cova del Riu. No cabe duda de que en la génesis de la cueva que a finales 
de los 60 se descubrió a 5,7 m por debajo de la galería de montaña llamada La Minilla 
(una galería horizontal de ventilación excavada en 1930), ésta tuvo un papel 
fundamental al capturar las aguas procedentes del acuífero fracturado adyacente. La 
cueva tiene 280 m de longitud, unos 30 de anchura y 10 de altura; contenía un pequeño 
lago que desapareció a raíz de la crisis hídrica de 1998.  
- Primeras entradas de agua en la mina (1971). El peligro de la intrusión del agua 
dulce en las labores mineras estuvo siempre presente en la mente de los ingenieros de la 
mina de potasa. Ya durante la construcción de los pozos maestros se encontró agua en el 
recubrimiento fracturado de la sal, lo que obligó a instalar un sistema de bombeo. 
Precisamente el gran espesor del macizo de protección (560 m) que se dejó entre las 
explotaciones y la superficie pretendía ser una barrera infranqueable frente a posibles 
entradas de agua dulce en la mina. Y lo fue durante todo el período de explotación. 

Sin embargo, la mina dejó de ser completamente estanca en los años 70, aunque 
ello no se consideró una seria amenaza. Las primeras filtraciones aparecieron durante el 
primer intento de construcción de la rampa, bajo la loma de San Onofre, en el manto 
superficial de sal alterada, en 1971. Entonces se abandonó el primer trazado y se 
empezó otra galería unos 20 m por debajo, apareciendo un goteo al que no se dio 
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importancia. En 1985 se detectó una entrada de agua procedente del Rierol Salat en la 
rampa de San Onofre; entonces hubo que instalar un bombeo que siguió funcionando 
hasta unos años después de abandonar la mina.  

Impactos sociales. Entre 1924 y 1929, la empresa contrató cerca de un millar de 
personas. Para instalar convenientemente a los staffs directivo y técnico de la mina, se 
construyeron 36 viviendas, más un hotel para alojar a los 70 técnicos extranjeros 
llegados para construir las instalaciones. Se escogió para ello el lugar conocido como 
Els Escorials, situado en la cresta que domina el meandro del Cardener en la Coromina.   

En 1930 se habían instalado en Cardona 146 familias, en su mayor parte 
procedentes de las provincias de Murcia y Almería; entonces la población de la villa 
sumaba 4.820 habitantes. La minería devino el motor de crecimiento demográfico y 
urbanístico, llegando la población de Cardona a los 6.572 habitantes en 1936; para 
alojar a los recién llegados se construyó la Colonia Arquers (130 pisos) cerca de las 
instalaciones mineras.  

Tras la guerra el número de habitantes se estabilizó hasta que en las décadas de 
los 50 y 60 se recuperó el ritmo de crecimiento, alcanzándose la cifra máxima de 8.342 
habitantes en 1964; se construyeron entonces otras tres colonias mineras, la última de 
ellas de una calidad tan baja que no llegó a ser habitada. La mayoría de inmigrantes 
procedían de otras regiones españolas: en 1964 el 23,7% de la población de la villa y el 
49,9% de la de la Coromina era originaria de Andalucía.  

La primera crisis de la potasa (años 70) exigió aumentar el rendimiento de la 
explotación, lo que se tradujo en una mejora del sistema productivo mediante la 
modernización del material y la consiguiente reducción de personal, que pasó de unos 
1.500 trabajadores a 700 en 1980. Con ello la población de Cardona era en 1975 un 
15% inferior a la de 1964; tendencia decreciente que continuó en años sucesivos. 

Ni que decir tiene que el cierre de la mina en 1990 representó un duro golpe para 
la situación económica y social de la villa dado que, además del empleo directo, el 
indirecto (proveedores, talleres mecánicos, carpintería, comercios, etc.) se estimaba en 
alrededor del millar. De los 520 trabajadores de la mina, 270 fueron recolocados en la 
mina de Sallent, 130 se jubilaron anticipadamente y 120 quedaron en situación de paro. 

 
7. Después de la potasa: hacia la restauración del Valle Salino (1990-1998) 

A partir del cese de las explotaciones potásicas se empieza a planificar la 
rehabilitación y conservación del Valle Salino, así como el aprovechamiento de su 
potencial turístico, en sus dos vertientes natural e industrial. Un primer proyecto 
redactado con finalidades turísticas en 1990 y valorado en 1.200 millones de pesetas fue 
desestimado al abandonar la Diputación el consorcio con el Ayuntamiento de Cardona 
en 1998. No obstante, gracias a la adquisición de la montaña de sal por parte del 
Ayuntamiento, se inició la rehabilitación de los antiguos edificios mineros, se 
empezaron a arreglar los caminos de acceso y se acondicionó la mina de montaña, que 
pudo abrir en 1997 con gran afluencia de visitantes. 

Por su parte, la Generalitat de Catalunya incluyó en 1992 el Valle Salino en el 
Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN); el espacio quedó definitivamente 
delimitado en 2004. 

Proyectos mineros (1992-1995). El cierre de la mina Nieves no significó el fin 
de la minería en el valle; inmediatamente aparecieron nuevos proyectos para aprovechar 
los recursos del diapiro salino: 
- Eliminación de la escombrera nueva (1992-2006). El proyecto de 1990 preveía 
la desaparición de las escombreras como una de las actuaciones fundamentales para la 
restauración del Valle Salino. En 1992 la empresa redactó un plan para eliminar la 
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escombrera nueva mediante la comercialización de la sal; depositar los lodos en dos 
depresiones del valle, acondicionar y reforestar las zonas afectadas, y armonizar dichos 
objetivos con los del Plan Especial de Protección de Cardona. En 1996, Minas de 
Cardona solicitó la concesión de aprovechamiento minero, sección B, de la escombrera 
para obtener sal común de calidad industrial. El depósito, que ocupaba unas 20 ha, 
contenía 6,96 Mtm con un 2,9% de lodos que se depositarían en las antiguas Salinas del 
Duque y en un nuevo depósito superficial en el valle norte. La concesión se otorgó en 
noviembre de 1998. El mineral se trataba en la fábrica y se exportaba a Flix en tren o 
por carretera.  

- Apertura de una mina de halita (1993). La empresa ‘Salinera de Cardona’ inició 
una explotación de sal gema mediante labores de interior, con una producción media 
cercana a las 90.000 tm/año. La extracción de la sal (97% de cloruro sódico) se realiza 
por el método de cámaras y pilares. El mineral se arranca con minador continuo; las 
cámaras, de notables dimensiones, se rellenan con lodos salinos a medida que se 
abandonan. Sus reservas seguras (técnicamente aprovechables con los métodos actuales) 
se estiman en unos 4,8 Mm3. La cota de explotación ha ido descendiendo; actualmente 
se agota el tercer nivel y se prevé empezar el cuarto, a unos 150 m de profundidad, 
siendo éste el penúltimo de los considerados explotables con el sistema actual.  

- Proyecto de un depósito de residuos (1995-1998). En 1995, Minas de Cardona 
solicitó autorización para usar la estructura subterránea para un período de 25 años 
como depósito de residuos sólidos selectivos, aprovechando las cámaras ya explotadas 
por la mina de potasa. En 1997 se propuso abrir una nueva mina de halita bajo la 
escombrera vieja y aislada de las antiguas estructuras mineras con el fin de servir de 
almacén de residuos, evitando así el tener que transportarlos a gran profundidad; la 
compañía americana Norton participaría con UERT al 50%. En este sentido, un 
proyecto para recuperar la rampa de San Onofre fue autorizado en 1998. Pero la 
contundente respuesta popular (y tal vez la crisis hídrica de 1998-1999) hizo que tales 
proyectos fueran pronto abandonados.  

Apertura de la mina turística (1997). Con el abandono de la mina de potasa se 
ofreció la oportunidad de iniciar una actividad turística impensable años atrás y 
probablemente imposible en el futuro si la degradación del entorno hubiera llegado a ser 
irreversible. El proyecto de 1990 preveía, además de recuperar el paisaje original del 
valle, divulgar el fenómeno geológico extraordinario que es la montaña de sal, así como 
la apertura al público de las antiguas instalaciones mineras y la posibilidad de recorrer 
en entorno el que se enmarcan (turismo de patrimonio industrial). Tras la adquisición de 
los terrenos por parte del municipio, se restauraron los edificios de la mina Nieves. Se 
creó una empresa de capital municipal (Sal Roja) con objeto de promover el turismo; se 
asfaltó el parking y la carretera de acceso, y se ampliaron las galerías. 

En junio de 1994 se abrieron al público parte de las instalaciones de superficie y 
se empezaron a arreglar los caminos de acceso gracias a una subvención de la 
Comunidad Europea. En 1997, la Dirección General de Energía y Minas autorizó la 
abertura de la galería de montaña, con éxito de publico (70.000 visitantes en 1998).  
 
8. La crisis hídrica de 1998-1999 y sus consecuencias.  

Tras unas precipitaciones considerables, entre marzo de 1998 y enero de 1999 se 
registraron considerables entradas de agua dulce en las cámaras de la mina ‘Las Salinas’ 
(mina conectada a la rampa de San Onofre), de hasta 23 l/s, al tiempo que se producían 
hundimientos de colapso en el Pla de la Sal - la zona de confluencia entre el Rierol Salat 
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y el Cardener -. Tales acontecimientos se interpretaron como producidos por la doble 
captura de un conducto cárstico previamente drenante al río, lo que acabó capturando al 
propio río.  

Impactos. Los efectos de esta grave crisis hídrica fueron los siguientes: 
- Cambio de sentido de la circulación subterránea, afluente al Cardener desde 
siempre y ahora dirigido al fondo de la mina de potasa.  

- Creación de una espectacular estructura neocárstica: La Cova dels Meandres 
de Sal, que con sus 4.300 m de longitud es una de las más largas que se conocen en 
terreno salino. Diversas exploraciones sucesivas realizadas en el año 2000 constataron 
la gran velocidad con que se producía su desarrollo. Está constituida por dos niveles 
separados por 25 m en la vertical, siendo el inferior marcadamente meandriforme. 

- Inestabilización del terreno en el Pla de la Sal. Se llegaron a contar hasta 178 
bòfies (hundimientos de colapso), algunas de hasta 20 m de profundidad. La antigua 
carretera quedó gravemente afectada, de modo que no fue posible su recuperación y 
hubo que construir un nuevo trazado. Los huecos aparecidos se rellenaron con lodos 
procedentes de las explotaciones. 

- Inundación de la mina de potasa. Los enormes vacíos creados por las antiguas 
explotaciones, actuando como nivel de base, fueron llenándose paulatinamente de agua, 
como pudo comprobar una exploración espeleológica realizada en 2002. 

- Amenaza para la mina de halita. La inundación de la mina antigua hizo que el 
nivel del agua se acercara peligrosamente al nivel de explotación de la mina Las Salinas 
al estar ambas conectadas hidráulicamente a través de la rampa, lo que exigió instalar un 
bombeo constante y permanente del agua desde una cota de seguridad.   

Actuaciones de urgencia (2000-2003). Ante la nueva situación creada, diversas 
instituciones y empresas, encabezadas por el Ayuntamiento de Cardona, se pusieron 
manos a la obra con el fin de minimizar los daños, restaurar en lo posible el Valle 
Salino, asegurar la continuidad de la explotación de la mina Las Salinas e incrementar 
la seguridad de los visitantes de la mina turística: 
- Estudios hidrogeológicos (1998-2002). Desde el primer momento, la antigua 
Junta d’Aigues de Catalunya y la Dirección General de Minas emprendieron estudios 
sobre la nueva situación creada, incluyendo una cartografía de las galerías neocársticas.   

- Desvío del Cardener (1999-2002) Como primera medida de urgencia se 
construyeron unas represas en el aluvial del Cardener. Seguidamente se tomó la 
decisión de desviar el río mediante un túnel con el fin de evitar su paso por meandro de 
la Coromina, y con él la circulación de agua por el afloramiento salino y su consiguiente 
influjo en dirección a las explotaciones. Mientras duró la construcción de la obra, que 
entró en servicio en 2002, se derivó el río por el canal de l’Aranyó. 

- Plan de dinamización turística y ampliación de la Minilla (2000-2002). En junio 
de 2000 hubo que cerrar la montaña a causa de las inundaciones subsiguientes a fuertes 
lluvias. En el mismo año se firmó en Madrid un plan de dinamización turística entre el 
Ministerio de Economía, el Departamento de Industria de la Generalitat, la Alcaldía de 
Cardona y la Asociación de Empresarios de la villa. El municipio comprometió recursos 
para consolidar las galerías de la montaña de sal, mientras que el Estado aportó 
inversiones para tres años, lo que permitió recuperar y abrir al público la galería del Pou 
y contratar el proyecto de Parque Cultural. Entonces se tomaron medidas de seguridad 
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en La Minilla y se redactó un proyecto para rehabilitar y ampliar sus galerías, cuyas 
obras terminaron en 2002. Finalmente, en 2003 se constituyó el Parque Cultural de la 
Montaña de Sal, equipamiento cultural que ofrece una visita a las instalaciones mineras 
y un recorrido por las galerías a 86 metros de profundidad. 

- Convenio para la restauración del Valle Salino (2001). En 2001 se firmó un 
convenio entre las consejerías de Industria y Medio Ambiente de la Generalitat, la 
Alcaldía de Cardona y la presidencia de ERCROS con el fin de ejecutar, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, el Proyecto de Restauración y Protección del Valle 
Salino. Se pretendía restaurar la morfología del valle, recuperar la estabilidad del 
terreno, sus valores ecológicos y su funcionalidad hidrogeológica original, lo que 
implicaba limpiar el valle de lodos y eliminar la escombrera vieja. Se creó entonces una 
comisión de seguimiento integrada por las instituciones firmantes y presidida por el 
alcalde de la villa, que sigue reuniéndose con periodicidad trimestral. Asimismo se 
preveía la creación de un centro de estudios de la sal, con el fin de impulsar el estudio, 
investigación y divulgación de la historia de Cardona, además de fomentar su identidad. 
Como primer resultado, la Dirección General de Energía y Minas encargó un proyecto 
para evitar la entrada de aguas pluviales en el interior del domo salino.  

- Proyecto de restauración (2003). Reunida la Comisión de Seguimiento del Valle 
Salino en mayo de 2002, convino en la necesidad de redactar un proyecto de 
actuaciones de restauración, proyecto que la Agència Catalana de l’Aigua elaboró y 
valoró en 6,87 Meuros. Con objeto de devolver el valle a una situación similar a la 
existente antes de la explotación industrial, diseñó una estrategia basada en tres 
aspectos: mantener temporalmente una situación de equilibrio inestable de forma que la 
degradación fuera lo más lenta posible; definir modelos de restauración temporales 
compatibles con el estado final a fin de compensar los efectos del desvío del río, y 
establecer mecanismos alternativos de contención del agua salina que permitieran 
asegurar la calidad de la del Cardener. De estas estrategias derivaron diversas 
propuestas específicas de restauración: explotación de las dos escombreras; retirada de 
lodos del valle sur; construcción de drenajes perimetrales con el fin de reducir la entrada 
de agua en el sistema; redefinición morfológica del valle; restauración del lecho del 
Cardener - excepto en la zona de la Coromina donde se crearía un parque -; 
recrecimiento del azud con el fin de laminar las aguas procedentes del Valle Salino, que 
se bombearían al colector, y dotar al valle de infraestructuras necesarias para uso 
público, especialmente orientadas a las actividades turísticas y culturales, planteadas 
éstas como única alternativa a la minería. En este contexto se consideró básico mantener 
la actividad de la mina Las Salinas durante todo el proceso restaurador, con el fin de 
que pudiera alojar los lodos producidos por la explotación de las escombreras, además 
de actuar como elemento de laminación de las aguas saladas. 

Actuaciones recientes. En 2005 se construyó parte de la trinchera perimetral, 
cuyo objeto era impedir la penetración de las aguas dulces circulantes en el diapiro 
salino. En 2006 se redactó el proyecto de explotación de la escombrera vieja, que 
ocupaba 12,3 ha y cuyo volumen se calculó en 4,13 Mm2, con un producto 
aprovechable de 6,1 Mtm; la concesión se otorgó en noviembre de 2008, calculándose 
su finalización para el año 2017. 

En 2008 se intentó restaurar el meandro de la Coromina mediante la aportación 
de un caudal de mantenimiento de 200 l/s captado en el túnel de derivación del río; 
plantación de arbolado y colocación de mobiliario. Después de unas riadas registradas 
en la Coromina, en 2009 se adecuó el canal industrial abandonado del Palà con el fin de 
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interceptar las aguas saladas de escorrentía procedentes del solar de la escombrera 
nueva y derivarlas al colector de salmueras. Y en 2012 se redactó un proyecto para 
canalizar el Rierol Salat. 

 
9. Situación actual y perspectivas. 

El Valle Salino se encuentra en proceso de restauración desde el cierre de la gran 
mina de potasa, siendo la intervención de mayor envergadura en este proceso la 
demolición de las dos escombreras salinas. La crisis hídrica de 1998 vino a complicar la 
situación y exigió medidas de alcance como la desviación del río - lo que vino a alterar 
sustancialmente el paisaje del entorno de la Coromina -, entre otras encaminadas a 
proteger la explotación de sal común activa desde 1994. En el momento actual la 
situación del Valle Salino puede resumirse como sigue:   

- Escombrera nueva desaparecida; solar pendiente de restauración 
- Escombrera vieja en curso de desaparición 
- Meandro de la Coromina en seco 
- Continuidad de la explotación de halita “Las Salinas” 
- Flujo subterráneo en dirección a la bomba situado en la base de la mina de halita 
- Turismo minero consolidado, con una cifra de visitantes anual alrededor de 

65.000. 

En los próximos años está previsto que se lleve a efecto la canalización del 
Rierol Salat. En el plazo de unos 10-12 años se estima que la escombrera vieja habrá 
desaparecido. Aproximadamente para entonces se prevé el agotamiento de la mina de 
halita, lo cual conllevará el cese de los bombeos y la recuperación del nivel freático del 
Valle Salino hasta el nivel de base natural, que no es otro que el del río Cardener. A 
continuación se podrá proceder a la restauración del meandro de la Coromina, previa 
impermeabilización del cauce a su paso por el diapiro salino, con lo que será posible 
recuperar el paisaje fluvial de este tramo del río, hoy degradado.  
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RESUMEN 
 
 En este trabajo, queremos tratar del tema del aprovechamiento del Patrimonio 
Geológico y Minero, como un nuevo recurso minero. Es decir: trataremos de una nueva 
faceta minera, la relacionada con los Geoparques y en concreto con los Geoparques 
Mineros: Es decir del Patrimonio Geológico y Minero como un nuevo recurso minero.  
 

Todo ello, lo vamos a hacer en relación con el único existente en este momento 
en la Península Ibérica, dentro de esta faceta. Esto es, con el Geoparque de la Catalunya 
Central (Parque Geológico y Minero de la Catalunya Central). 
 
 Es cierto que en España existen otros geoparques, pero el único que se califica 
como Parque Geológico y Minero, es el que se ha creado en torno a la ciudad de de 
Manresa. También es cierto que el Geoparque del Sobrarbe (situado en el Pirineo de 
Huesca), ha tenido una clara voluntad de incluir aspectos mineros, lo mismo que el 
Geoparque de la Sierra Norte de Sevilla. 
 
 Nuestra idea es la de valorar este geoparque como un nuevo recurso minero, 
fieles a nuestra idea de entender que el uso del patrimonio minero no es más que una 
nueva actividad minera 
 
Palabras clave: Minería, Geoparques, Patrimonio Geológico, Patrimonio Minero 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 In this article we discuss mining in relation to a mining geopark as a mining 
resource in itself, specifically in relation to the only such proposed park in Spain at 
present, namely, the Geopark of Central Catalonia. 
 
 Spain indeed has geoparks, but the only one with immediate plans to include 
mining is the geopark currently being developed near the city of Manresa in Central 
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Catalonia. The Sobrarbe Geopark in the Huesca Pyrenees, nonetheless, is also interested 
in incorporating mining aspects.  
 
 We recommend treating the Geopark of Central Catalonia as a mining resource, 
based on our understanding that mining heritage represents a potential for a new mining 
activity. 
 
keywords: Mining, geopark, geological heritage, mining heritage. 
 

INTRODUCCIÓN AL  MUNDO DE LOS GEOPARQUES 
 

Un geoparque reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) es un territorio bien delimitado, con un 
patrimonio geológico excepcional por su valor científico, didáctico y estético. 
Representa un modo de gestionar y rentabilizar el patrimonio local, con un método de 
trabajo aprobado por la UNESCO.  No es una nueva figura legal de protección del 
medio natural, en ningún caso viene a restringir el uso del territorio más allá de las leyes 
vigentes de cada país.  

 
Sus habitantes están comprometidos con una estrategia de desarrollo socio-

económico sostenible que incluye la promoción y conservación de los valores naturales 
y culturales del territorio, de manera que podamos aprender y disfrutar de esta riqueza 
durante muchas generaciones. Los geoparques son el resultado de aunar bajo un mismo 
concepto la geoconservación, la educación y el desarrollo sostenible. 
 

Cada vez más personas de todo el planeta reconocen en las marcas 
“GEOPARQUE EUROPEO” y “GEOPARQUE GLOBAL DE LA UNESCO” 
verdaderos sellos de calidad.  
 
 
LA RED EUROPEA Y RED GLOBAL DE GEOPARQUES 
 

La Red de Geoparques Europeos es una asociación voluntaria de territorios que 
comparten el mismo método de trabajo para promocionar y cuidar su patrimonio local, 
especialmente el geológico. 
 

En junio de 2000, en la isla de Lesvos (Grecia) cuatro territorios deciden unir sus 
esfuerzos y crean la Red de Geoparques Europeos: la Reserva Geológica de Haute-
Provence (Francia),  el Bosque Petrificado de Lesvos (Grecia), el Parque Geológico de 
Gerolstein/Vulkaneifel (Alemania) y el Parque Cultural de Maestrazgo (España). Un 
año más tarde, en abril de 2001, la Red de Geoparques Europeos (con 33 territorios 
miembros en 2009) y la UNESCO firman el convenio oficial de colaboración. 
 

Finalmente, en octubre de 2005 con la firma de la Declaración de Madonie 
(Sicilia, Italia) la UNESCO reconoce que cada Geoparque Europeo forma parte de la 
Red Global de Geoparques reconocidos por la UNESCO. Gracias a esta Red Global se 
establecen puentes entre los geólogos y todas las personas sensibles con el medio 
ambiente, que sienten curiosidad por la historia de nuestro planeta 
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LOS GEOPARQUES EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 
 

La UNESCO ya ha reconocido a 95 Geoparques Globales en todo el mundo 
(2008), diez de los cuales se encuentran en la península Ibérica: 2 en Portugal, 3 en 
Andalucía, 2 en Aragón, 1 en Extremadura, 1 en Euskadi y 1 en Catalunya, el más joven 
de todos. Su distribución puede verse en la FIGURA 1. Asimismo, en las 
FOTOGRAFÍAS 1 y 2, pueden verse algunos de los elementos que integran dos de los 
geoparques, concretamente los situados en Aragón. 

 

 
 

FIGURA 1.  
Distribución de los Geoparques de la Península Ibérica 

 
 
 
 

  
FOTOGRAFÍA 1 

La Porra, Parque Geológico de Aliaga 
(Geoparque del Maestrazgo) 

FOTOGRAFÍA 2. 
El Anticlinal de Añisclo (Geoparque del 

Sobrarbe) 
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CARACTERÍSTICAS DEL GEOPARC DE LA CATALUNYA CENTRAL (EL 
PARQUE GEOLÓGICO Y MINERO DE LA CATALUNYA CENTRAL) 

 
En anteriores trabajos, dedicados al Ordenamiento Territorial de la comarca del 

Bages (MATA LLEONART et al., 2005; MATA PERELLÓ et al., 2006; y en MATA 
PERELLÓ Y CLIMENT COSTA, 2013), ya hemos hecho hincapié en el importante 
valor del patrimonio Geológico y Minero de esta comarca, y también de su papel dentro 
del Ordenamiento Territorial de la misma.  

 
Asimismo, en otros trabajos ya hemos valorado que el aprovechamiento y uso del 

patrimonio geológico y minero constituye una nueva actividad minera. Con mayor 
motivo lo pueden constituir los Museos Mineros, los Parques Geológicos y en este caso 
los Geoparques mineros. 

 
También, en otros trabajos (MATA PERELLÓ, 2004) y MATA PERELLÓ et al., 

2007) ya nos hemos referido al Parque Geológico y Minero del Bages. En este trabajo, 
ya establecimos una serie de LIG (Lugar de Interés Geológico),  LIPM (Lugar de 
Interés del Patrimonio Minero) y LIDGA (Lugar de Interés para la Didáctica de la 
Geología Ambiental) que podían formar parte de este futuro parque. Con ello, el 
conjunto llegó en su momento inicial a 42 puntos de interés. Por otra parte, durante el 
año 2007, se elaboró el Plan Director del Parc Geològic i Miner de la comarca del 
Bages (Parque Geológico y Minero de la comarca Bages). Posteriormente, durante el 
año 2008, se vio necesario convertir el Parc Geològic i Miner de la comarca del Bages 
en el Geoparc de la Catalunya Central. Con ello, el objetivo se adaptaba a las 
posibilidades que ofrecía la red europea de geoparques. Recientemente, en septiembre 
del 2012, se ha convertido en el 51 geoparque europeo. 
 

El Geoparque propuesto se extiende por diversos lugares de la Catalunya Central, 
en torno a la comarca del Bages. Esta comarca  se halla totalmente situada en la 
Depresión Geológica del Ebro, entre los afloramientos cenozoicos que la rellenan. 
Estos sedimentos se reparten entre el Eoceno y el Oligoceno.  Dentro de este contexto, 
uno de los elementos, es el Meandro abandonado de Calders. FOTOGRAFÍA 3. 

 
Entre estos materiales terciarios destacan (por su importancia económica y 

minera) los de la de la Formación Cardona, situada en el tránsito del Eoceno al 
Oligoceno. Ésta formación se halla constituida por alternancias de niveles de halititas 
(con presencia predominante de HALITA) y silvinititas (con SILVINITA y 
CARNALITA, como minerales predominantes de esta roca).   

 
Así, uno de los lugares más emblemáticos es el de la conocida Muntanya de Sal 

de Cardona (Montaña de Sal de Cardona), unos de los Lugares de Interés Geológico de 
Cataluña.  Sin embargo, como consecuencia de las reestructuraciones del Geoparque, de 
momento no forma parte del mismo y se está trabajando para integrarse en los próximos 
años. De momento tiene establecido un estrecho convenio de colaboración. 
 

Por otra parte,  los niveles de yesos que jalonan esta formación también afloran en 
otros lugares como en Súria, entre otros lugares en el Anticlinal de la “falla” del Mig-
Mon, un interesante pliegue asimétrico de vergencia pirenaica fallado ocasionalmente 
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en su plano axial. Todos estos materiales se hallan afectados por las últimas 
convulsiones de la tectónica pirenaica (así como de la geotectónica cuaternaria), dada su 
extraordinaria plasticidad. En efecto, esta cuenca se halla entre el Sistema Mediterráneo 
(o Catalánides) al sur y el Sistema Pirenaico al norte. Los accidentes tectónicos, son 
muy laxos, casi imperceptibles, dentro de este conjunto, con la excepción de la tectónica 
relacionada con los materiales salinos. 

 
Por otra parte, en los sectores más meridionales del Bages predominan los 

afloramientos detríticos de la Formación Montserrat (constituyendo los impresionantes 
relieves de Montserrat, entre otros). 
 

 
 

FOTOGRAFÍA 3. 
El meandro abandonado de Calders, uno de los elementos del Geoparque de la Catalunya 

Central 
 

LA MINERIA EN EL ÁMBITO DEL GEOPARQUE 
 

Cabe indicar que los materiales salinos de la Formación Cardona se hallan en 
explotación en diversos lugares de la cuenca minera, todos ellos dentro de la 
denominada Cataluña Central (en el NE de la Península Ibérica).  

 
Las principales explotaciones se hallan en torno a las poblaciones de Sallent, 

Súria, Cardona y Balsareny. En la actualidad, en la tercera, se está explotando la 
HALITA; mientras que en las otras tres se explota la SILVINITA, para la obtención de 
“potasa”.  Sin embargo, en estos momentos se está evaluando la posible explotación de 
la sal común contenida en las escombreras de Súria. 
 

Algunos de los materiales geológicos de la cuenca minera ya son conocidos 
desde la antigüedad. Concretamente, la HALITA (Sal Común o Sal Gema), el mineral 
mayoritario de la roca halitita, ya era conocida y explotada durante el Neolítico. Las 



LA MINERÍA Y LA GEOLOGÍA AMBIENTAL: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO  
SOSTENIBLE 

 

50 
 

explotaciones van continuando durante los siglos siguientes y más tarde, ya en la época 
romana, Plinio el Viejo ya habla de la sal gema de Cardona y de su impresionante 
Muntanya de Sal.  

 
Posteriormente, en los años setenta se unen por una galería las explotaciones de 

Sallent y Balsareny. Más tarde, en los años ochenta se cierra la explotación de potasa de 
Cardona (que estaba laborando a unos 1.100m de profundidad, desde la superficie). 
Inmediatamente después se inician las explotaciones de halita de Cardona, por vía 
subterránea. 

En la actualidad se hallan activas las minas situadas en Sallent-Balsareny, Súria 
y Cardona. Las primeras, de la empresa IBERPOTASH dedicadas a la extracción de 
SILVINA (para fabricar la potasa) y la última dedicada a la extracción de HALITA, a 
cargo de la SALINERA DE CARDONA. Asimismo, como ya hemos mencionado, en 
fecha próxima se procederá al beneficio de la HALITA contenida en la escombrera de 
Súria, por parte de la empresa IBERPOTASH. 

 
Igualmente ha habido diversas explotaciones de arcillas, calizas y yesos. Unos y 

otros han servido como materia prima para los denominados Forns d´Obra (o 
Teuleries), Forns de Calç y Forns de Guix; respectivamente. Es decir de: las tejerías, 
caleras y yeseras. 

 
Algunos de estos elementos los hemos incluido en el Geoparque; al igual que un 

Pou de Glaç (o de Gel). Por otra parte, no hemos incluido ningún Forn de Vidre, a pesar 
de que hubo varios, que no hemos podido encontrar. Esto es: de los neveros y de los 
hornos de vidrio. Respectivamente. 
 
LA MINERALOGIA EN EL ÁMBITO DEL GEOPARQUE 
 

Dadas las características mineras de este geoparque, en su ámbito existen 
diversas localidades cuya importancia mineralógica es sumamente importante. Así, 
existen diversas mineralizaciones de las que ahora haremos énfasis en las siguientes: 
 
Mineralizaciones evaporíticas de la Cuenca potásica Catalana 

 
 Dentro del geoparque se hallan la totalidad de las explotaciones actuales de esta 

cuenca evaporítica, situadas en Cardona (ahora solo se explota sal común), Balsareny, 
Sallent y Súria. 

 
Como consecuencia de ello, están presentes en las diversas localidades los 

siguientes minerales: HALITA, CARNALITA, SILVINITA, ANHIDRITA y YESO. 
Ocasionalmente, se han encontrado también las BISCHOFITA (en Sallent y en 
Cardona), la POLIHALITA (en las mismas localidades anteriores) y la KALIBORITA 
(en Sallent).  Cabe destacar asimismo la presencia ocasional de la variedad azul de la 
HALITA, especialmente en las localidades de Súria y de Sallent. Asimismo, cabe 
mencionar también la presencia de un mineral arcilloso, la ILLITA, en todos los 
indicios salinos de la cuenca. 

 
No obstante, los únicos afloramientos superficiales de estos materiales, se sitúan 

en la localidad de Cardona. En ese lugar aflora la denominada Formación Cardona, que 
se extiende por amplios sectores del subsuelo del geoparque.   FOTOGRAFIA 4. 
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FOTOGRAFÍA 4. 
Afloramientos de HALITA y CARNALITA, en la Montaña de Sal de Cardona. 

Futuro integrante del Geoparque de la Catalunya Central 
 

 
Mineralizaciones cupríferas asociadas a “red-Bed” 
 

Dentro del Geoparque se halla inventariado un LIG  con estas características. Se 
sitúa en la población de Artés, en Can Vila. Ahí la mineralización se ubica en unos 
paleocanales situados entre la Formación Artés. Los minerales presentes son: 
CALCOSINA, COVELLINA, AZURITA y MALAQUITA.  

 
Existe otra mineralización similar, inventariada en Can Carreras de Sallent, otro 

de los LIG del Geoparque.  Sin embargo, ahí se asocia a unas calizas fétidas lacustres, 
muy ricas en materia orgánica, situadas en la Formación Artés. En este caso solo se 
hallan la AZURITA (que predomina) y la MALAQUITA. 
 
Mineralizaciones asociadas a fenómenos kársticos 
 
 Dentro del Geoparque, hemos considerado dos localidades en donde se sitúan 
mineralizaciones de este tipo, aunque netamente diferentes. 
 

- Mineralizaciones de Aragonito. Existe una localidad tristemente célebre, 
expoliada durante decenios, se trata de la Cova de Mura. Ahí existen aún muy 
buenos ejemplares de ARAGONITO, que aparece en la variedad de flos ferri, 
siendo una de las localidades más importantes de Catalunya, por la presencia de 
este mineral. FOTOGRAFÍA 5. 
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FOTOGRAFÍA 5. 
El ARAGONITO de las Coves de Mura. Geoparque de la Catalunya Central 

 

- Mineralizaciones de Brushita. Existe una localidad dentro del Geoparque, en 
donde se ha determinado la presencia de la BRUSHITA. Se trata de la Cova del 
Salnitre. Curiosamente, hemos analizado las diferentes eflorescencias blancas, 
buscando el “salnitre”, pero nunca lo hemos encontrado. En cambio, todos los 
análisis de eflorescencias de la cueva, nos han verificado la presencia del fosfato 
acabado de mencionar. 

 
ESTRUCTURACIÓN DEL GEOPARQUE DE LA CATALUNYA CENTRAL 
 

Dadas las característica del Geoparque, el equipo redactor valoró en su 
momento la posibilidad de establecer varios centros de acogida de visitantes, así como 
un oficina central (situada en uno de ellos).  Actualmente existen, dentro del territorio 
propuesto para el Geoparque, cuatro centros que ya se dedican a la divulgación de la 
geología; con la voluntad de minimizar los costes en infraestructuras en el comienzo de 
la actividad del Geoparque, se decidió que fueran estos los principales centros de 
interpretación y de atención y canalización de los visitantes. 
 
Súria, como centro de interpretación de la minería y del patrimonio minero 
 

En este municipio se canalizaría gran parte de la actividad interpretativa en lo 
referente a la minería. Debido a su gran tradición histórica y al hecho de que queda 
preservada una parte importante del patrimonio industrial asociado a la producción, 
junto con una explotación activa de halita, además de todo el patrimonio histórico, 
arquitectónico y cultural desarrollado gracias a la sal, hace de este punto el más 
indicado para vehiculizar la divulgación de este tema principal. 
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Se desarrollarían aquí todos los contenidos referentes al patrimonio minero, la 

explicación geológica, en todos los sentidos, que ha generados los distintos recursos 
naturales, junto con la historia geológica (paleogeografía y ambientes sedimentarios, 
etc.), así como los mecanismos e instalaciones creadas por el ser humano para acceder 
al mineral o roca, y la evolución de estos a lo largo de la historia.  FOTOGRAFÍ. 6 y 7. 
 

 
 

FOTOGRAFÍA 6. 
El Anticlinal de la Falla del Mig Món, en Súria. Geoparque de la Catalunya Central 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGRAFIA 7 
Falla del Tordell 
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Parc Prehistòric de la Cova del Toll (Moià) 
 

En este centro, situado en una zona con una importante morfología cárstica, se 
desarrollaría especialmente el patrimonio geológico del Geoparque junto con los 
conocimientos generales sobre la geología del parque: geomorfología y tipos de rocas, 
tectónica regional,  procesos geológicos externos, karstificación, antropología (restos de 
homínidos), etc.  Un aspecto de la cueva, puede verse en la FOTOGRAFÍA 8. 
 

 
 

FOTOGRAFÍA 8. 
Parc Prehistòric de la Cova del Toll de Moià. Geoparque de la Catalunya Central 

 
 
Museu de Geología “Valentí Masachs”, de la UPC (Manresa) 
 

Este punto destaca especialmente por divulgar de forma sobresaliente los 
minerales y rocas y el paso a los productos derivados asociados. Todo ello a partir de 
una colección muy importante de rocas y minerales, además de una completa colección 
de fósiles hallados en el espacio del parque. En la actualidad, la sede del Consell 
Científic del Geoparque se ubica en este museo.  

 
Un aspecto del mismo, puede verse en las FOTOGRAFIAS 9 y 10 
 
 

Coves del Salnitre, de Collbató 
 

Este espacio iría dedicado prácticamente en exclusiva a la montaña de 
Montserrat y todos los temas que se le puedan asociar: génesis, morfología, evolución, 
procesos dinámicos actuales, así como sistemas cársticos en conglomerados, entre otros 
temas.  Un aspecto de las cuevas, puede observarse en la FOTOGRAIAS 11 y 12. 
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FOTOGRAFÍA 9.  
Museo de Geología “Valentí Masachs”. Geoparque de la Catalunya Central 

 

 
 

FOTOGRAFIA 10 
Museu de Geologia. Defensa del Mamut del Puigberenguer 
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FOTOGRAFÍA 11. 
Coves del Salnitre. Collbató. Geoparque de la Catalunya Central 

 

 
 

FOTOGRAFIA 12 
Los materiales de la Cova del Salnitre 
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EL PAPEL DEL CONSELL COMARCAL DEL BAGES (MANRESA) EN LA 
GESTACIÓN DEL GEOPARQUE 
 

Este organismo supramunicipal, que ha liderado el proceso para poder ser 
finalmente Geoparque, preside el Geoparque y pone a disposición del proyecto a sus 
técnicos, además de acoger en sus instalaciones la parte administrativa y de gestión 
general así como realizar las acciones de promoción conjunta del Geoparque. Los 
municipios donde se ubican los distintos centros de visitantes se ocupan de gestionar y 
conservar su patrimonio propio y las visitas y actividades didácticas. 
 
Más información sobre el Geoparque de la Cataluña Central en: 
http://www.geoparc.cat/es/ 
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EL PARQUE CULTURAL DE LA MONTAÑA DE 

SAL: PASADO, PRESENTE Y FUTURO. 

REFLEXIONES Y PERSPECTIVAS 
 

Anna Poza – Andreu Galera 

direccio@cardonaturisme.cat, galerapa@cardona.cat,  
 

En septiembre de 1990, los dos pozos maestros de Mina Nieves eran sellados y 
sus instalaciones concluían la actividad extractiva desarrollada desde 1929. La 
explotación había llegado por entonces hasta los 1.308'7 m de profundidad y de las 
entrañas de la tierra se habían extraído 37.874.843 toneladas de mineral. La suma total 
de las galerías superaba los 200 km y se habían excavado huecos equivalentes a un par 
de campos de fútbol puestos de lado, con una altura de 140 m. 
 

Ahora, un decenio después de su cierre, el viejo recinto minero se ha 
rehabilitado como equipamiento cultural con la voluntad de plasmar la milenaria 
interrelación establecida entre el hombre y la sal. La geología, la mineralogía, la 
botánica y la historia tienen en este recinto un punto de encuentro en el contexto de la 
explotación que el hombre ha hecho de este recurso mineral. 

 
 

La explotación preindustrial 
 

Las características geológicas del Salín han hecho que el hombre se haya 
aprovechado de este recurso mineral desde el Neolítico (4.500 a.C), hecho constatado 
por el material arqueológico aparecido en torno el Areny de la Sal, nombre que recibía 
la antigua explotación salina.  

 
La cuantía y calidad de la sal gema (halita), junto con la facilidad para proceder 

a su explotación, hicieron que las Salinas de Cardona fueran las más célebres de 
Cataluña, frente las salinas de mar del litoral y las fuentes saladas de los Pirineos. 
 

Propiedad de los señores del castillo desde la Edad Media, su titularidad 
significó para los vizcondes, condes y duques de Cardona la principal fuente de ingresos 
y la explicación de su proyección económica y política. Así, en el siglo XVII, la sal 
representaba el 64 % de los ingresos del ducado. 
 

Con el estancamiento de la sal y el decreto de Nueva Planta al 1716, el Rey pasó 
a controlar la explotación de las salinas, a pesar de que el duque de Cardona mantuvo su 
titularidad bajo la obligación de vender el mineral arrancado a la Real Hacienda. En el 
decurso de los dos siglos siguientes, la gestión y explotación de las salinas se continuó 
más bajo criterios rentistas que no capitalistas. Al cesar el monopolio estatal sobre la 
sal, Cardona no pudo competir en los mercados frente a otros centros productores 

mailto:direccio@cardonaturisme.cat
mailto:galerapa@cardona.cat
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debido a la deficitaria red viaria y la imposibilidad de conectar con Barcelona a través 
del ferrocarril. 
 

En el año 1904, se abría el Pozo del Duque, la primera mina subterránea del 
yacimiento, Se localizaba en el centro del valle, a tocar de los edificios e instalaciones 
de la antigua explotación en superficie. Proyectado por el ingeniero Emilio Viader, 
administrador de las salinas entre 1900 y 1911, restó en funcionamiento hasta el 1934, 
cuando se inundó.  

 
Su obertura se realizó bajo el criterio de mejorar la productividad y abaratar 

costes, si bien también obedecía a la voluntad de servir como sondeo para localizar las 
anheladas sales potásicas 
 
 
La potasa y la explotación industrial de las Salinas 
 

El descubrimiento de las sales potásicas (silvita y carnalita) protagonizado por 
Viader y el interés que este hallazgo suscita en relación con la fabricación de los 
fertilizantes inorgánicos, hasta entonces monopolizada por Alemania, supuso un cambio 
de escenario radical en la explotación realizada hasta entonces en Cardona.  
  

Entre los años 1914 y 1918, la Sociedad General para la Industria y Comercio, 
sociedad filial de la  Unión Española de Explosivos (UEE), el trust nacional para la 
fabricación de explosivos, superfosfatos y abonos compuestos, abría tres pozos 
(Manuela, Romana y Nieves) en los terrenos circundantes a la concesión de las Salinas, 
a pesar de que los resultados fueron decepcionantes al inundarse el primero y 
encontrarse los otros dos demasiado alejados del macizo salino. 
 

Finalmente, en 1923 la UEE compraba las Salinas al duque por el precio de 3,5 
millones de pesetas. Entre este año y 1925, esta sociedad emprendía un nuevo proyecto 
industrial para la extracción de cloruro sódico y potásico en Cardona que incluía la 
obertura de una nueva mina con dos pozos maestros (Mina Nieves), una fábrica para el 
tratamiento del mineral (Fábrica Manuela) y la conexión entre ambas mediante un 
cable aéreo que incluía el enlace hasta el puerto de Barcelona mediante ferrocarril.  

 
El presupuesto total era de 19,5 millones de pesetas y el responsable del 

proyecto era el francés Paul Floquet, ingeniero consultor de la Sociedad Francoespañola 
de Esplosivos. 
 

El nombre dado al recinto de la nueva mina se debe de a su proximidad con los 
terrenos donde se localizaba el pozo Nieves abierto en su día por la Sociedad General.El 
nivelado de la plataforma donde se sitúan las instalaciones se inició en la primavera de 
1926 con la apertura y profundización de los dos pozos con un diámetro de 5,10 m cada 
uno y una distancia de 125 m entre ambos.  
 

El primero en profundizarse fue el pozo Oeste o Alberto, entre los años 1926-
1928. Los trabajos se realizaron con un adelanto de 40 m/mes. El nombre dado al pozo 
y a su castillete se corresponde con la persona de Alberto Thiébaut, el presidente de 
UEE responsable de la apertura de la nueva mina. A partir de 1928, se iniciaron los 
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trabajos del pozo Este, dedicado a la persona de Maria Teresa Chamberlain, esposa de 
Thiébaut. 
 

El diseño y construcción de los castilletes, máquinas y otras instalaciones 
auxiliares de la nueva mina fue a cargo de numerosas empresas francesas y alemanas 
del ramo de la minería con sede en París, Saint-Etienne, Belfort, Dormunt, etc. 
 

El año 1929, se iniciaban los primeros ensayos de la explotación, pero no fue 
hasta el 1931 que se llevó a cabo el cale o ruptura entre las galerías de comunicación de 
los dos pozos en los N 550/620 para iniciar así la corriente de aire que tenía que ser el 
fundamento del sistema de ventilación de la explotación. En 1933, la nueva mina 
lograba la plena producción. 
 

Los afloramientos salinos de Cardona han sido explotados por el hombre a lo 
largo de la historia mediante varios métodos que van desde la minería a cielo abierto 
hasta la minería de interior. Hasta el 1904, el sistema de explotación en las Salinas se 
hizo siempre a cielo abierto mediante unos cortes practicados en el terreno en busca del 
macizo salino, a manera de grandes canteras de sal. Aquí el mineral era arrancado con 
un utillaje muy sencillo de barrenas, picos y pájaros carpinteros, que se mantuvo 
inalterable a lo largo del tiempo hasta la introducción de la pólvora en el siglo XVIII. A 
pesar de este adelanto, el arranque de mineral a lo largo de todo el siglo XIX, se 
mantuvo entre las 3.500 y las 5.000  t/año. 
 

Con la apertura del Pozo del Duque, se iniciaba la minería subterránea. El pozo 
maestro tenía 50 m de profundidad y la explotación consistía en una cámara de 25 m de 
altura y otros 25 de macizo hasta el exterior. En el plazo de la treintena de años que 
estuvo en funcionamiento (1904-1934), se extrajeron un total de 150.000 toneladas de 
sal. 
 

UEE explotó las sales sódicas y potásicas en Cardona siempre mediante minería 
de interior. Los primeros trabajos se iniciaron entre el 1929 y 1938 en el macizo 
comprendido entre los N 550/620. Después se llevarían a cabo en los siguientes niveles: 
entre 1940 y 1955 en los N 620/720; entre 1955 y 1975 en los N 720/820; y entre 1975 
y 1989 en los N 820/920, 920/1007 y 1007/1107.  

 
La disposición de las capas de mineral verticales condicionó la explotación, 

realizada  con largas galerías y grandes cámaras con sus respectivos embudos. Las 
cámaras eran los agujeros que se hacían al arrancar el mineral mediante cargas 
explosivas (se gastaba 1 t/día de explosivos). El mineral arrancado en las cámaras por 
voladuras verticales en banquete caía por la fuerza de la gravedad a unos depósitos o 
embudos practicados en la parte inferior (planta de carga), desde donde se procedía a su 
carga y transporte mediante vagonetas.  

 
Con el paso de los años, los sistemas de explotación sufrieron diferentes 

variaciones en función de su mecanización, pasando de las primitivas vagonetas de 
carga manual a las modernas palas cargadoras (desde las primeras máquinas americanas 
con una cuchara para 9 toneladas hasta las más modernas de fabricación finlandesa y 
alemana con una capacidad de borde las 30 toneladas). 
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Entre los años 1980 y 1990, la explotación se concentró en el macizo 
comprendido entre los N 1007/1107, más conocido como Nueva Cardona y Salinas 
Victoria. A diferencia de los otros macizos donde las capas de mineral estaban en 
posición vertical, en Salinas Victoria las capas eran horizontales, razón por la que el 
arranque del mineral no se hizo por cámaras y cargas explosivas, sino con un minador 
continuo. En esta profundidad las condiciones de trabajo eran extremadamente duras. 
Para que nos hagamos una idea, la temperatura de la piedra rondaba los 50º C, razón por 
la que se tuvo que crear un nuevo sistema de relevos en el trabajo para que los mineros 
pudieran ir a beber y no sufrieran problemas de deshidratación. 
 

El mineral arrancado en el interior de la mina era extraído a la superficie a través 
de dos pozos mediante ascensores o skips: la máquina de Maria Teresa  estaba 
preparada para hacer una extracción de 4.050 toneladas/día, mientras que Alberto 
(destinado al servicio de personal) tenía una capacidad menor de 2.250 toneladas/día. El 
mineral molido era transportado hasta la planta de tratamiento, la Fábrica Manuela, 
mediante un cable aéreo de 1.644 m de longitud y un desnivel de 96,50 m, con el que se 
podían transportar 3.600 t/día y cada vagoneta podía cargar 1.400 kg de mineral a una 
velocidad de 2,5 m/s. 
 

El sistema de extracción y transporte del mineral hasta la fábrica fueron 
modificados en 1972 con la entrada en servicio de la rampa San Onofre, una galería 
inclinada de 5 km de longitud que comunicaba el exterior con el N 1027. Por ella 
discurrían en zigzag nueve tramos de cintas transportadores de longitudes variables, con 
pendientes que podían llegar al 33,3%, las cuales servían para hacer la extracción del 
mineral con una capacidad de 8.000 t/día. 
 

Una vez en la fábrica, el mineral en bruto era tratado para separar las sales 
potásicas de las sódicas mediante un sistema de disolución que en 1972 fue sustituido 
por uno de flotación. Su capacidad de producción era de 1.000 t/día. En un primer 
momento de la explotación, la sal y arcillas de la fábrica eran transportadas de nuevo 
hasta el interior de la mina para ser utilizadas como relleno. Después, fueron abocados 
directamente sobre la superficie hasta formar dos depósitos de residuos con unos 10 
millones de toneladas, en la actualidad en fase de recuperación. 
 

Desde la fábrica, un segundo tramo de cable aéreo con una longitud de 11 km 
solucionaba la carencia del ferrocarril y transportaba el cloruro potásico obtenido hasta  
la estación de los FCC situada  a Súria, desde donde era conducido hasta el puerto de 
Barcelona. Las dificultades de mantenimiento del cable, añadidas a los cambios 
introducidos en 1972 en el sistema de explotación, hicieron que el transporte del 
mineral se realizara a partir de entonces por carretera mediante camiones de gran 
tonelaje. 
 

Una vez en el puerto, la potasa era fletada y transportada por vía marítima hasta 
los diversos mercados de consumo interior  y exterior. En la década de 1980, ERT (la 
sociedad heredera de UEE), producía la mitad de la potasa nacional, que a su vez 
representaba un 2% mundial. Salvo pequeñas cantidades destinadas al uso industrial, el 
consumo de la potasa, ya fuera como cloruro o bien transformada en sulfato, tenía como 
destino final la agricultura y los abonos inorgánicos producidos en  los propios centros 
transformadores del grupo UEE-ERT. 
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En la actualidad, se procede a recuperar los dos depósitos de residuos para la 
obtención de cloro y sosa mediante electrólisis destinada a las industrias químicas 
productoras de plásticos. Así mismo, la actividad extractiva del yacimiento tiene 
continuidad en la mina Las Salinas, bajo el cerro de San Onofre, donde la empresa 
Salinera de Cardona extrae la sal gema destinada a la alimentación animal y también a 
los usos industriales. 
  

El Parque Cultural os ofrece la posibilidad de conocer los afloramientos salinos 
de Cardona y el singular patrimonio natural y material que han hecho de este espació un 
lugar único, merecedor de incluirse dentro del Plan de Espacios de Interés Natural de 
Cataluña. Un amplio abanico de elementos que van desde la singularidad geológica de 
la Montaña de Sal y una botánica específica hasta el valor arqueológico que representa 
el área de las antiguas salinas, extensible al recinto industrial de Mina Nieves, y que 
hacen de este espacio un lugar único en el mundo. 
 
 
LA FUNDACIÓN CARDONA HISTÒRICA 
 

El Ayuntamiento de Cardona ha hecho de la recuperación de su patrimonio uno 
de los ejes vertebradores del desarrollo social y económico de la población. En este 
sentido, con la voluntad de desarrollar proyectos que dan sentido a su apuesta por 
gestionar el patrimonio y para promover el turismo cultural, se creó en 2006 la 
Fundación Cardona Histórica, fundación privada de iniciativa municipal. 
 
 
OBJETIVOS Y FUNCIONES 
 

El objeto social de la Fundación Cardona Histórica  se recoge en el artículo 3 de 
sus estatutos: 
 

"La Fundación tiene por objeto: el estudio, la difusión, el conocimiento, la 
valorización social, la conservación, la rehabilitación y la gestión del patrimonio 
monumental, artístico, natural y documental de Cardona, en especial, la gestión del 
Parque Cultural de la Montaña de Sal, en el Valle Salino, incluida dentro del Plan de 
Espacios de Interés Natural de Cataluña”.  
 

La Fundación Cardona Histórica gestiona varios centros patrimoniales y 
turísticos: 

 
 El Parque Cultural de la Montaña de Sal. 

 
 El Centro Cardona Medieval y las visitas guiadas al Centro Histórico. 

 
 El Castillo de Cardona, en el marco del Convenio con la Generalitat para 

la gestión de las visitas al conjunto monumental. 
 

 Cualquier otro centro que pueda crear y gestionar en el futuro. 
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ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
EL Patronato 
 

El órgano de gobierno de la Fundación es el Patronato, que tiene las facultades 
de administración, gestión y representación de la Fundación. Lo preside el alcalde y está 
integrado por 13 concejales del Ayuntamiento. El cargo de patrono tiene carácter nato y, 
por tanto, queda vinculado al cargo de Concejal del Ayuntamiento de Cardona. 
 

El Patronato nombra al Comité de dirección, formado por tres patrones, que es a 
quien corresponde ejecutar los acuerdos del Patronato y nombrar la dirección de la 
Fundación. 
 
 
EL COMITÉ SOCIAL Y EL COMITÉ CIENTÍFICO 
 

La Fundación Cardona Histórica  dispone de dos órganos asesores: 
 

El Comité Social, está formado por personas representativas del sector turístico, 
comercial y empresarial de la población para aportar su asesoramiento en la gestión del 
turismo y la proyección exterior de Cardona. 
 

El Comité Científico, está formado por personas de reconocido prestigio en los 
campos del patrimonio histórico, artístico, arquitectónico, natural y documental de 
Cardona, y en las disciplinas relacionadas. 
 
 
MECENAZGO 
 

La Fundación ofrece la posibilidad de que toda persona física o jurídica pueda 
colaborar en el logro de sus objetivos, ya sea mediante una aportación económica, con 
su trabajo intelectual o manual, o con la aportación de fondos documentales. 
 

La colaboración económica con la fundación dispone de ventajas de carácter 
fiscal, de acuerdo con la Ley de Mecenazgo 49/200. Además, la FCH ofrece otras 
ventajas como la recepción gratuita de publicaciones, la entrada gratuita a los centros o 
visitas guiadas, etc. 
 

Las personas que aporten trabajo manual o intelectual, o bien den fondos 
documentales a la Fundación, tendrán el carácter de "Miembro de la Fundación". Las 
que realicen aportaciones económicas periódicamente, recibirán la denominación de 
"Miembro Protector de la Fundación". En ambos casos se les consultará el programa de 
actuaciones y se dará cuenta de las actuaciones realizadas. 
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APROVECHAMIENTO DE ESCOMBRERAS 

SALINAS COMO MATERIA PRIMA PARA LA 

PRODUCCIÓN DE CLORO-SOSA Y 

RECUPERACIÓN DEL TERRENO. 
 

Dr. Francisco España Maraver. ERCROS S.A. fespana@ercros.es  
 
RESUMEN 
1. ANTECEDENTES 
 

La explotación de sal gema en Cardona se efectuó a cielo abierto hasta principios del 
siglo XX, cuando se inició la explotación subterránea. En 1912 se descubriría la existencia de 
sales potásicas, iniciándose también su explotación. A partir de los años 20, el yacimiento de 
Cardona conocería un impulso extraordinario cuando los derechos de extracción de potasa 
fueron adquiridos por la Sociedad General de la Industria y el Comercio que, sin llegar a 
explotar el yacimiento, pasó en 1924 a formar parte de Unión Española de Explosivos, S.A. 
(UEE), empresa antecedente de Unión Explosivos Río Tinto, S.A. (ERT) que con 
posteriormente conformó la actual Ercros S.A. 
 

La extracción de potasa se llevó a cabo desde 1929 hasta 1990, cuando Ercros abandonó 
esta actividad. Los residuos de la explotación de la potasa, se acumularon durante todos estos 
años en varias escombreras. Como orden de magnitud, cada tres toneladas de silvinita, están 
constituidas por una tonelada de cloruro potásico (mena) y dos toneladas de residuo 
(mayoritariamente cloruro sódico). 
 

Una vez finalizada la explotación de estas minas, Ercros se planteó la posibilidad de la 
explotación de las terreras que contenían la ganga de la cuenca minera de Cardona.  
 

Así, desde ese año 1990, la compañía explota las antiguas terreras de Cardona, de las 
que obtiene sal sódica empleada en usos industriales, en particular, para su utilización como 
materia prima en la industria del cloro-sosa, actividad enmarcada en la división de Química 
Básica de la empresa. 
 

De las dos escombreras existentes en el año 1990, en el año 2012 terminó totalmente la 
explotación de una de ellas, la denominada “Terrera Nova”. 
 

Coincidiendo con la última fase del agotamiento de la “Terrera Nova”, en el 2008, 
comenzó la explotación de la “Terrera Vella” de la que se obtiene un cloruro sódico que 
presenta unas características físico-químicas muy diferentes a la obtenida con las antiguas 
terreras, debido al diferente método de purificación que se aplicaba a la silvinita. Este hecho 
junto con la presencia de un elevado contenido de impurezas de carácter metálico, han 
promovido que la empresa haya realizado en los últimos años un esfuerzo de innovación 
adicional, con el objeto de poder obtener beneficio del residuo salino.  
 

Siguiendo el ritmo de producción actual se estima que la eliminación total de las 
escombreras salinas de Cardona finalice entre 2025-2030.  

mailto:fespana@ercros.es
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En el resto de la comarca del Bages, se presenta una problemática similar. Fruto de las 
explotaciones de cloruro potásico, existen escombreras que han acumulado casi 100 millones de 
toneladas de residuo salino. 
 
SINGULARIDAD DE LA EXPLOTACIÓN DE ERCROS 
 

Típicamente las opciones para la gestión de estas escombreras salinas son: 
 

• Confinamiento y revegetación: Alternativa llevada a cabo en Vilafruns, Balsareny. 
• Disolución en agua y bombeo de retorno al mar: Debería efectuarse con agua de mar, 

para no hipotecar recursos hídricos. El coste es elevado. 
• Relleno de las minas: Alternativa inviable técnicamente una vez explotada la mina de 

silvinita. Actualmente la mina de Cardona está parcialmente inundada. 
• Recuperación i aprovechamiento del cloruro sódico: Alternativa llevada a cabo en la 

actualidad por Ercros en Cardona, desde hace más de 20 años. Posteriormente se 
plantea una rehabilitación paisajística.  

 
El aprovechamiento de escombreras salinas destinadas a la producción de sal para la 

industria del cloro – álcali, es un hecho singular en Europa e incluso a nivel mundial. 
Actualmente con la sal producida en Cardona se abastecen a las Fábricas de ERCROS de Flix y 
de Vila-seca. 
 

En esencia, el aprovechamiento de este residuo, se basa en dos actuaciones principales: 
 

• Purificación en planta ubicada en las cercanías de la escombrera. Principalmente se 
trata de procesos de flotación, lavado e hidroextracción para eliminar sulfatos, arcillas y 
otras impurezas. 

 
• Procesado en la propia planta de cloro-sosa. Como consecuencia del mayor 

contenido de impurezas, se requiere una mejora sustancial en las etapas de decantación 
y de filtración de dicha planta. Además puede requerir sistemas específicos de 
eliminación de sulfatos.  

 
La experiencia práctica acumulada por ERCROS en estos 23 años puede posibilitar la 

replicabilidad de la solución técnica para otras escombreras de residuos salinos, ya sea usando 
totalmente o en parte dicha experiencia, adaptándola a las características de cada escombrera. 
Dicho aprovechamiento ha llegado a posibilitar  la producción de una sal industrial con una 
pureza suficiente para poder abastecer a fábricas de cloro – álcali que incluso usen 
electrolizadores de membrana (tecnología que requiere una sal de mayor pureza). 
 
2. INCIDENCIA POSITIVA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. 
 

La posibilidad de uso como materia prima de las terreras salinas situadas en Cardona 
reduce significativamente el aporte salino al río Cardener, el cual como efluente del Llobregat, 
es una de las fuentes de suministro de agua a la ciudad de Barcelona. 
 

En la actualidad se están realizando las fases previas de la recuperación paisajística de la 
terrera nova, que incluyen estudios con la Universidad de Barcelona y la Universidad 
Politécnica de Catalunya, destinados a la selección de especies óptimas para el proceso de 
revegetación, así como tratamientos edafológicos que permitan mejorar y asegurar la 
implantación de dichas especies. 
 

PALABRAS CLAVE: Escombrera salina, aprovechamiento residuo salino.  
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RESUMEN 

El afloramiento salino de Cardona (conocido como “el Salí”) se ha mostrado 
extremadamente sensible a las actuaciones mineras que sobre él se han desarrollado.  

Su morfología inicial, antes de la minería, era el resultado de un frágil equilibrio 
dinámico  entre dos fuerzas antagónicas: el diapirismo, que tiende a elevar el 
afloramiento, y la disolución de la sal, que tiende a rebajarlo. 

La actividad minera ha incidido negativamente sobre ese frágil equilibrio. Así, 
las escombreras han ocupado gran parte del valle; las líneas de drenaje superficial 
(torrentes) han sido alteradas cuando no obstaculizadas; los movimientos y 
acumulaciones de tierras han creado áreas endorreicas y, en general, toda la morfología 
del afloramiento ha sido profundamente alterada. 

El impacto ambiental de la actividad minera se multiplica aquí por el carácter 
extremadamente soluble de la sal. Las consecuencias derivadas de ese impacto se han 
desarrollado a gran velocidad, a veces de manera difícilmente predecible.  

Y es que el Salí de Cardona es un lugar muy sensible, especialmente vulnerable 
cuando el agua hace presencia en él. Además, el hecho de que el río Cardener lo 
atraviese por uno de sus extremos añade complejidad y agrava los riesgos geológicos. 

La presente ponencia da a conocer el impacto ambiental provocado por la 
minería, sus consecuencias indeseadas y los riesgos geológicos de gran magnitud 
generados.  Así, se habla, entre otras cosas, de las escombreras, de las líneas de drenaje 
alteradas, de la salinización de los ríos o de las formas de colapso (bofias) que han 
modificado el territorio.  

Especial mención merecen las estructuras kársticas subterráneas de enormes 
dimensiones generadas, pues el impacto ambiental no se limita a la superficie, sino que 
afecta en gran medida al subsuelo. 

La ponencia incide, de una manera especial, en las consecuencias y los  riesgos 
geológicos generados con motivo de la irrupción de agua a la mina, que finalmente ha 
causado su inundación y ha marcado un antes y un después en la evolución superficial y 
subterránea del afloramiento. 

La ponencia se complementa con explicaciones sobre la geología de la sal, por 
considerar el autor que su conocimiento es básico para mejor compresión de lo acaecido 
en el afloramiento. 

mailto:fcardonao@atc.cat
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Palabras clave: minería en sal, afloramiento salino, karst en sal 
Introducción 
 

El afloramiento salino de Cardona (conocido como “el Salí”) se ha mostrado 
extremadamente sensible a las actuaciones mineras que sobre él se han desarrollado. Su 
morfología inicial, antes de la minería, era el resultado de un frágil equilibrio dinámico  
entre dos fuerzas antagónicas: el diapirismo, que tiende a elevar el afloramiento, y la 
disolución de la sal, que tiende a rebajarlo. La actividad minera ha incidido 
negativamente sobre ese frágil equilibrio.  

La sal es un material geológico que por sus características difiere del resto de 
rocas. Así, por su extraordinaria solubilidad, los afloramientos salinos son muy 
vulnerables ante la presencia del agua. Basta un litro de agua dulce para disolver 360 gr 
de sal. Una vez saturada, la salmuera ya no actúa sobre la sal gema, pero si lo puede 
hacer sobre otras sales, como la carnalita. Esto tiene transcendencia en la minería; de 
hecho, los mineros de Cardona siempre han achacado sus problemas con el agua a la 
presencia de vetas de carnalita: la salmuera llega a vaciarlas y crea conductos que 
suponen un riesgo para la mina. 

El impacto ambiental que supone toda actividad minera se multiplica en Cardona 
por el carácter soluble de la sal. Y es que el Salí de Cardona es un lugar muy sensible y 
vulnerable. Además, el hecho de que el río Cardener atraviese el afloramiento por uno 
de sus extremos añade complejidad y agrava los riesgos geológicos. Las consecuencias 
derivadas de ese impacto se han desarrollado a gran velocidad, a veces de manera 
difícilmente predecible 

La ponencia da a conocer el impacto ambiental provocado por la minería, sus 
consecuencias indeseadas y los riesgos geológicos de gran magnitud generados. 
Especial mención merecen las enormes estructuras kársticas subterráneas generadas, 
pues el impacto ambiental no se limita a la superficie, sino que afecta en gran medida al 
subsuelo. Se incide, de una manera especial, en las consecuencias derivadas de la 
irrupción de agua a la mina, que finalmente ha causado su inundación y ha marcado un 
antes y un después en la evolución superficial y subterránea del afloramiento.  

 

La minería en el Salí 

Hay constancia de actividad extractiva de sal desde el neolítico, según atestiguan 
herramientas de la época encontradas. Los romanos también extraían la sal, que 
valoraban mucho por su importancia en la elaboración de salazones, principal medio de 
conservación de alimentos de que disponían. Fueron también los romanos los primeros 
en percatarse de que la sal ascendía: Quantum demas, tantum acrescit, decían (Tanta 
sacas, tanta sale). 

Llegados a tiempos más recientes, la extracción se efectuaba tallando bancales a 
cielo abierto. Hacia el año 1914 se excava la primera mina subterránea (el Pou del Duc), 
que pronto quedaría inundada. Sin embargo, no es hasta el descubrimiento de las 
potasas cuando la actividad minera adquiere su esplendor. En 1925 se inician los 
primeros trabajos de perforación de los pozos, pero la mina no empezará a ser 
productiva hasta 1929. La explotación de las potasas finalizará en 1990. Tras el cierre 
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de la mina, continúa activa una pequeña explotación subterránea de sal gema. También, 
las antiguas escombreras son desmanteladas para aprovechamiento de su sal.  

El Salí, convertido así en territorio minero, ha visto modificar notablemente su 
morfología. Los impactos ambientales y consecuencias de esta etapa minera son objeto 
de las líneas que siguen. 

 

 

 

Las escombreras 

Tras la obertura de los pozos Alberto (de 1020 m de profundidad) y María 
Teresa (de 720 m), éstos eran utilizados tanto para uso del personal como para la 
extracción a la superficie del mineral. Éste era conducido por cable hasta la fábrica 
Manuela, situada al otro lado del Cardener. El estéril, formado principalmente por sal 
gema, se iba vertiendo hacia el valle, originando así la que denominamos escombrera 
vieja. Con el crecimiento de ésta, se forma una montaña de unos 400 m de longitud y 85 
m de desnivel que cubre parcialmente una vertiente de la Montaña de Sal y se interpone 
en el paisaje entre ésta y la población de Cardona. 

A principios de los años 1970, se construye la rampa de Sant Onofre, cuya boca 
se abre en la vertiente sur del cerro homónimo. Esta rampa desciende en varios zig-zags 
hasta la cota -720 y por ella se extrae el mineral mediante cinta transportadora. De esta 
manera, los dos pozos pasan a uso exclusivo del transporte del personal, mientras que el 
mineral sale de la mina por la rampa. Así, se inicia una segunda escombrera, la 
escombrera nueva, que será funcional hasta el cierre de la mina y, en su crecimiento, 
llegará a ocupar una importante superficie en la vertiente meridional del valle.  

Aspecto parcial del Salí en 1991. Se ve la 
escombrera nueva, el cerro de San Onofre y el 
inicio del vertido de lodos. Apenas quedan 
vestigios del curso natural 
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Salinización del Cardener. El colector de salmueras 

El impacto ambiental de ambas escombreras va mucho más allá del 
estrictamente paisajístico. Por su composición salina, en cada episodio de lluvias, 
cientos - cuando no miles - de toneladas de sal desaparecen por disolución. La 
consecuencia de ello es dramática: la salinización del río Cardener. 

El Cardener es afluente del río Llobregat, siendo sus aguas captadas para el 
abastecimiento de Barcelona en la población de Sant Joan Despí. Ello conlleva grandes 
problemas de potabilización, ya que la desalinización del agua resulta muy costosa. Para 
paliar este problema, la Generalitat construyó un colector de salmueras (saleoducto) que 
fue operativo en 1989. El colector consta de dos ramales que recogen las salmueras de 
los dos valles de la cuenca potásica: el ramal Cardona-Súria (Cardener) y el ramal 
Balsareny-Sallent (Llobregat). Ambos confluyen al sur de Manresa y continúan como 
uno solo hasta Sant Joan Despí, donde enlazan con el colector de emisión submarina 
que vierte directamente al Mediterráneo. En total, 124 km de conducción. Sin embargo, 
el colector ha sido fuente de problemas por presentar numerosas fugas a lo largo de todo 
su recorrido; algunas de ellas han salinizado extensas superficies de terreno, donde la 
hierba ya no crece. También, las incrustaciones en el interior del conducto han reducido 
su diámetro efectivo, con la consiguiente disminución de capacidad de transporte. Por 
todo ello, se está procediendo a su desdoblamiento. 

 

Alteración de las líneas de drenaje 

Antes del inicio de la minería de potasas, el Salí era un valle recorrido por un 
pequeño pero marcado curso de agua que desembocaba al Cardener. Sin embargo, las 

1990. La escombrera nueva, el 
cerro de San Onofre y  el llano 
de los Fangasos 
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actuaciones mineras iban a transformar el valle hasta el punto de dejar irreconocible 
cualquier línea de drenaje preexistente.  

La escombrera vieja se construyó obstaculizando las líneas de drenaje naturales, 
Así, se formaron zonas cerradas donde el agua de la escorrentía no encontraba salida. 
También, en el centro del Salí se han acumulando grandes cantidades de los lodos 
resultantes del tratamiento del mineral, comprometiendo el drenaje natural que existía 
inicialmente e incluso creando zonas de marcado carácter endorreico. Además, la 
acumulación de lodos, aún habiendo sido aplanados, ha aumentado sensiblemente la 
cota del terreno en un lugar donde los desniveles son pequeños y cualquier alteración 
tiene consecuencias en los drenajes. 

Pero allá donde la circulación del agua ha sido obstaculizada, ésta ha buscado 
siempre su camino. Y, generalmente, lo ha hecho abriéndose paso a través del subsuelo. 
Lo cierto es que han quedado reducidas al mínimo las líneas de drenaje superficial. 
Todo parece indicar que buena parte de la lluvia que cae dentro del perímetro del Salí 
pasa a alimentar los caudales subterráneos, que muy probablemente estén contribuyendo 
a la inundación de la mina.  

 

 

Cavernaciones y colapsos en la escombrera vieja 

En la escombrera vieja encontramos un fenómeno cuando menos curioso. Al 
haberse construido obstaculizando las líneas de drenaje, el agua de escorrentía se ha 
abierto paso por debajo de ella, disolviendo su sal hasta recuperar su trazado original. 
De esta manera se ha formado una cueva (Cova del Rierol Salat) que tiene como piso el 
terreno original y como techo la sal de la escombrera. Se trata de una cueva de notables 
dimensiones que atraviesa la escombrera de lado a lado (aunque obstruida en el centro). 
Pero es más, los vacíos generados por la disolución de la base de la escombrera, como 
consecuencia de los largos períodos de encharcamiento del agua, han llegado a generar 
salas que evolucionan con cúpulas parabólicas. Una de ellas, de grandes dimensiones, 

1990. La escombrera vieja. 
Gran colapso y boca inferior de 
la cavidad que atraviesa la 
escombrera 



LA MINERÍA Y LA GEOLOGÍA AMBIENTAL: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO  
SOSTENIBLE 

 

74 
 

llegó a colapsar originando una gran boca de unos de 40 m de diámetro; dentro de ella, 
una gran sala por donde se ve circular un curso de agua (Observación: en el momento de 
escribir estas líneas, la escombrera vieja está siendo desmantelada para 
aprovechamiento de su sal).  

 

La Minilla y su nacimiento de agua dulce 

El cierre de la mina en 1990 supone para la población de Cardona un serio 
problema laboral, económico y social al perder el recurso del que vivían, directa o 
indirectamente, buena parte de sus habitantes. Sin embargo, también supone una 
oportunidad de recuperar el Salí para el turismo y el ocio. Entre las opciones planteadas, 
se encuentra la de acondicionar para el turismo una antigua galería de mina situada  al 
pie de la Montaña de Sal, conocida popularmente como “la Minilla”.  

Se trata de una galería de ventilación del pozo María Teresa, al que llega a la 
cota de -80 m. Dado que a esa cota el pozo todavía está excavado en las areniscas, la 
galería transcurre parte en sal y parte en arenisca, pasando por el contacto entre ambos 
materiales. En el lado de las areniscas, en un punto cercano al pozo, existe un 
nacimiento de agua dulce que, años atrás, era bombeada al exterior. Hacia el año 1970, 
se cierra la boca de la galería con reja y muro, con el consiguiente cese del bombeo.  

Pasarán muchos años, hasta que en 1995 se abre de nuevo la boca para 
comprobar su estado en vistas a su posible acondicionamiento para el turismo. Lo que 
se encuentra desata todas las alarmas: gran parte de la galería se halla desfondada y se 
vislumbra un lago de enormes dimensiones. Pronto se constatará que se ha creado una 
enorme caverna a pocos metros por debajo del piso de la galería.  

 

Cavernación originada bajo la 
“Minilla”. Se observa el contacto 
sal-arenisca, el techo plano y la 
galería, que ha quedado colgada 
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Génesis de cavernaciones en la Minilla 

La caverna, bautizada como “Cova del Riu”,  requirió de técnicas espeleológicas 
para su exploración, habiéndose de realizar largos bombeos para reducir el lago y así 
descubrir el verdadero alcance de la gran estructura kárstica creada. El agua dulce 
procedente del nacimiento situado en las areniscas fue la responsable del origen de tal 

estructura. La cavidad, con anchuras que superan 
los treinta metros y salas de más de 100 m de 
longitud, presenta claras morfologías lacustres, 
con muescas de disolución en las paredes y con 
techos rigurosamente planos, indicando los 
niveles de agua alcanzados. Por si misma, la 
cavidad constituye algo así como una aula natural 
para el estudio de la génesis y evolución de las 
formas de disolución subterráneas.  

Pero, sin duda, la Cova del Riu constituye 
una seria amenaza a la utilización turística de “la 
Minilla”, ya que una buena parte de ésta 
transcurre pocos metros por encima del techo de  
la caverna. Si a ello añadimos la gran 

inestabilidad de la caverna, que ha visto 
modificar radicalmente su morfología con 
enormes desprendimientos, ha dado muchos 
quebraderos de cabeza a los responsables de la 
Minilla, habiendo de tomar medidas muy 
costosas para garantizar la seguridad de la 

explotación turística.  

Desde que el agua hizo irrupción a la mina, en el año 1998, el nivel del lago en 
la Cova del Riu se ha reducido a un mínimo, indicando la conexión entre ambos puntos. 
Afortunadamente, ello ha ralentizado el avance de la cavernación, pero, aún así, puede 
constituir una amenaza a la continuidad de la utilización turística de “la Minilla” a 
medio o largo plazo.  

 

1998: Irrupción de agua en la mina 

En marzo de 1998 llegan inquietantes noticias sobre irrupción de agua en la 
mina. En el techo de una de las galerías superficiales de la explotación de sal gema (a 
una cota de unos 40 m bajo el nivel del Cardener) se abre una vía de agua. No solo 
fracasa todo intento de detenerla, sino que con el paso de los días aumenta su caudal y, 
lo que es mucho peor…, ¡el agua que llega es dulce!. 

En un primer momento, se bombea el agua hacia el exterior, pero al aumentar el 
caudal resulta insuficiente. Finalmente, ante la imposibilidad de detener la irrupción, el 
bombeo se detendrá, el agua circulará primero por galerías horizontales y finalmente 
alcanzará la rampa de San Onofre, por donde descenderá hacia las zonas profundas de la 

1997. 
Accediendo a 
la cavernación 
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mina. Las consecuencias de un caudal tan importante de agua dulce sobre la sal serán 
tratadas más adelante. 

 

 

La captura del Cardener 

La explicación de la irrupción de agua en la mina hay que buscarla en la 
existencia de un conducto kárstico confinado que se desarrolla a una cota inferior a la 
del río Cardener, en cuyo subálveo desaguaba por presión hidrostática. Por este 
conducto circulaban salmueras procedentes del interior del macizo y con su caudal, que 
pasaba desapercibido, contribuía a la salinización del Cardener. 

Pues bien, una de las galerías mineras se excavó justo por debajo de dicho 
conducto, rozándolo pero sin llegar a cortarlo. Pero, con el paso del tiempo, el conducto 
caló en el techo de la galería y se inició la irrupción de agua. Era el mes de marzo de 
1998. En un primer momento, la irrupción vaciaba las salmueras del conducto, pero 
muy pronto se iba a producir un fenómeno que habrá de provocar drásticos cambios en 
la morfología del Salí y de la mina: la captura del río Cardener. 

Efectivamente, el conducto kárstico que servía para desaguar salmueras al 
subálveo del Cardener, invierte su sentido de circulación y, por simple gravedad al 
existir diferencia de cotas, ahora son las aguas dulces del Cardener las que invaden 
dicho conducto para dirigirse hacia el interior del macizo, hasta llegar al punto de cale 
con la mina, irrumpiendo en su interior. Éste es un fenómeno extraordinario pocas veces 
constatado: la captura de un río por una mina aprovechando un conducto kárstico 
preexistente. Las consecuencias de un caudal importante de agua dulce irrumpiendo en 
una mina de sal, tendrá consecuencias dramáticas, no solo para la mina, sino también 
para el Salí y el Cardener. 

 

Desaparición del acuífero y erosión del salzspiegel 

Una de las primeras consecuencias de la captura del Cardener por la mina fue la 
desaparición del acuífero ligado al nivel del río, que se extendía sobre buena parte del 
sector oriental del Salí, el más cercano al Cardener. El acuífero se desarrollaba en el 
sedimento detrítico que recubre la sal, actuando ésta como capa impermeable. 
Efectivamente, la sal, carente de porosidad, actúa frente al agua como una roca 
impermeable. Paradójicamente, la mejor protección para la sal frente a la disolución del 
agua es soportar un acuífero. Así, en la zona directamente en contacto con la sal, el agua 
intergranular se satura y la disolución de la sal ya no tiene lugar.  

Bajo la cobertura detrítica, la superficie de la sal en contacto con ella recibe el 
nombre de “salzspiegel” (en aleman, espejo de sal). La geometría de esta superficie es el 
resultado de un equilibrio que puede alterarse si el acuífero sufre variaciones. Pero si, 
además, el acuífero desaparece, desaparece con él la protección que confería a la sal. De 
esta manera, el agua dulce de infiltración alcanza el salzspiegel, sobre el que circula y 
ejerce su acción disolvente. Las consecuencias de su erosión  no tardarán en llegar.  
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Formas de colapso y subsidencia 

Las primeras se producen cuando la cobertura detrítica cede repentinamente 
sobre los vacíos generados por disolución del salzspiegel. En el caso de la subsidencia, 
se produce un hundimiento lento del terreno al acomodarse paulatinamente a la nueva 
geometría del salzspiegel.  En Cardona, las formas de colapso reciben el nombre de 
“bofias”. En el Salí, siempre se han producido bofias, siendo parte consustancial de la 
evolución natural del afloramiento. Sin embargo, con la desaparición del acuífero, las 
bofias alcanzaron magnitudes pavorosas, tanto por sus dimensiones como por la gran 
superficie afectada y por las repercusiones de todo tipo que provocaron. Tras la 
irrupción de agua a la mina, la generación de colapsos se sucede a gran velocidad y 
espectacularidad. Afecta de manera especial a la mitad del Salí más cercana al 
Cardener, incluso al propio cauce del río. La abertura de bofias provocó rotura de 
conducciones y de acequias, derribó postes eléctricos, engulló literalmente un tramo de 
la carretera incluyendo la marquesina de una parada de autobús, desestabilizó y fracturó 
la estructura de la cinta transportadora del mineral, hizo desaparecer espacios dedicados 
a la huerta,… Y, en general, el Salí sufrió una transformación total, ofreciendo un 
paisaje casi lunar por donde era complicado transitar. Incluso el Ayuntamiento se vio en 
la obligación de promulgar un bando municipal prohibiendo acceder al Salí dada su 
peligrosidad. La subsidencia también afecta a la zona, siendo particularmente visible en 
los Fangasos, una zona llana situada cerca del centro del Salí. Aquí, con el paso del 
tiempo se va observando un lento hundimiento del terreno, pasando éste de ser llano a 
presentar un suave perfil cóncavo, deprimido por el centro. A pesar de que la 
subsidencia no tiene la espectacularidad de los colapsos por desarrollarse a una 
velocidad inapreciable, su im portancia es probablemente superior a la de los colapsos 
en el caso de Cardona 

. 

Colapsos cortando la 
carretera y derribando la 
cinta transportadora 
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La afectación del cauce del Cardener 

Sin duda, las consecuencias más notables de la captura del Cardener tienen lugar 
en el tramo de su cauce que discurre por encima del afloramiento. Bien pronto se abren 
dos grandes bofias que constituyen los principales puntos de penetración de agua hacia 
el subsuelo. Con la intención de minimizar el problema y evitar la rápida inundación de 
la mina, tan pronto como se abren las bofias son rellenadas con arcillas. Sin embargo, al 
siguiente episodio de lluvias se abren de nuevo, lo que requiere volverlas a rellenar. 
Durante un tiempo, las idas y venidas de camiones volquete cargados de arcilla 
formarán parte del paisaje. Parece una lucha contra reloj en la que la naturaleza lleva las 
de ganar…, salvo que se evite que el río circule por aquí.  

 

El túnel y el meandro abandonado 

Y la solución fue evitar que el Cardener circule por encima del afloramiento. 
Para conseguirlo, se aprovecha la existencia del meandro de Cardona. Se proyecta un 
túnel que lo cortocircuita, siendo una obra de construcción civil de gran coste 
económico que ha de realizarse contra reloj. Con su inauguración, en octubre del 2000, 
desaparece la mayor amenaza - aunque no la única - de entrada de agua a la mina. Como 

El cauce del Cardener afectado 
por colapsos-sumidero.  Para 
minimizar la entrada de agua, se 
rellenan con arcillas. Se observa la 
reparación de uno de los pilares de 
la cinta transportadora. 
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consecuencia, el meandro queda abandonado y, con ello, Cardona pierde un paraje de 
gran valor paisajístico.  

Las líneas de comunicación también debieron de ser aquí rediseñadas ya que la 
antigua carretera quedó inutilizada.  

 

Creación de una gran estructura kárstica en la 
mina 

Tras la irrupción de agua dulce en la mina 
en marzo de 1998, su caudal se abre camino por 
las galerías y desciende por la rampa de San 
Onofre. Provoca una excavación por disolución 
en la sal que profundiza muy rápidamente.  En su 
evolución vertical, adquiere un carácter 
meandriforme con un gran ángulo de deriva. Los 
continuos estrangulamientos de éstos dejan 
cientos de brazos de meandro abandonados y 
colgados a diferentes cotas sobre el cauce. Se 
observan extensas terrazas formadas por 
materiales que el curso de agua ha arrastrado: los 
cantos rodados del lecho del Cardener y las 
arcillas vertidas para rellenar las bofias. 

Cuando se inauguró el túnel del meandro 
del Cardener, el cauce subterráneo había 
excavado unos 45 m de profundidad. Una sección 
ideal de la excavación muestra ensanchamientos a 
diferentes cotas que coinciden con períodos de 
crecidas; el más importante de ellos fue originado como consecuencia de las grandes 

lluvias de junio del 2000. 

Nos encontramos con una gran 
estructura kárstica, bautizada como 
“Cueva de los Meandros de Sal”. Su 
exploración requiere técnicas 
espeleológicas, habiéndose 
topografiado un recorrido de 4.300 m. 
Ciertamente, es una verdadera cueva de 
gran belleza que los espeleólogos han 
tenido el privilegio de ver desarrollar y 
evolucionar ante sus propios ojos en un 
corto periodo de tiempo. Pese a haberse 
originado por una incisión, la cavidad 
presenta numerosos tramos con bóveda 
cerrada, forma que se consigue por 
evolución tras sucesivos 
estrangulamientos. La geometría de los 
meandros y sus terrazas son toda una 
lección en vivo sobre las leyes que 
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rigen la disolución de la sal por un curso activo.  

 

Inundación de la mina 

Pese a la gran cantidad de agua que ha entrado a la mina, se consideró que estaba 
lejos de inundarse dadas sus enormes dimensiones y sus numerosas y voluminosas 
cámaras de explotación. Por ello, se dio por hecho que el caudal residual que entra a la 
mina, una vez inaugurado el túnel del Cardener, no supondría ninguna amenaza para la 
explotación de sal gema que se realiza en cotas relativamente superficiales. 

Sin embargo, en otoño del 2000 salta la alarma: cesa la circulación de aire en la 
rampa de San Onofre. Esto supone un mal presagio, ya que la corriente de aire 
demostraba una comunicación entre la rampa y los dos pozos. Solo un derrumbe o la 
inundación pueden justificar la desaparición de la corriente de aire. Desgraciadamente, 
el 29 de noviembre de 2000 se confirma la segunda hipótesis. El nivel de inundación 
estaba ya cercano a la explotación de sal gema.  

Nos podemos preguntar, ¿Se subestimó el caudal de agua que entró?, ¿Se 
subestimó la enorme convergencia que se da en zonas profundas de las minas de sal y 
que probablemente haya cerrado los grandes volúmenes?. Probablemente, una 
combinación de ambas cosas. 

 

Rampa de Sant Onofre. Nivel de inundación 

 

 

 

 

 



LA MINERÍA Y LA GEOLOGÍA AMBIENTAL: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO  
SOSTENIBLE 

 

81 
 

LIBRO DE ACTAS DEL III CONGRESO INTERNACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA AMBIENTAL PARA EL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EL DESARROLLO. CARDONA – 2013. I.S.B.N.: 978 - 99920 - 1 - 769 - 2, pp. 081 - 094 

 

PLAN DE GESTIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA 

EN EL DIAPIRO SALINO DE CARDONA: 

CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL 

CONOCIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS 

ACUÍFEROS 
 

Fèlix Teixidor i Fargas (1), Ignasi Herms i Canellas (2) y  

Pere Martínez i Figueras (3) 

(1) Salinera de Cardona SLU. fteixidor@salineradecardona.com  
(2) Geocat Gestió de Projectes, S.A. Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Generalitat de Catalunya. iherms@ggp.cat 
(3) Institut Geològic de Catalunya, IGC: Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Generalitat de Catalunya.  pmartinez@igc.cat 
 

RESUMEN:  
 

Las diversas explotaciones mineras que han operado en el Valle Salado de 
Cardona a lo largo de su historia, han padecido varios episodios de infiltraciones de 
agua normalmente producidos por la intercepción de conductos kársticos (mina del Duc, 
1934; rampa San Onofre, 1985; Mina ‘Las salinas’, 1995; etc.). En marzo del año 1998, 
la mina 'Las Salinas', interceptó un conducto kárstico cargado con salmuera que se 
drenaba a través del “Pozo San Onofre”, construido a raíz de las infiltraciones ocurridas 
ya en el año 1985 en la misma rampa minera Onofre (UPC, 1997). La captura fortuita 
del conducto indujo a su vaciado hacia la mina, y el propio secado del pozo Onofre. 
Durante el resto del año 1998, este caudal varió con los episodios de lluvia y con la 
infiltración de aguas de riego locales y de pérdidas de aguas fecales del colector de 
Cardona. (Font, 2005).  

 
Con el tiempo y debido la disolución continuada de la sal el karst fue 

desarrollándose llegando a comunicar hidráulicamente en enero 1999 el acuífero aluvial 
del río Cardener con la mina. Se produjo un descenso del nivel freático en el aluvial con 
una inversión del flujo ocasionando finalmente - en dos años y medio, y tras diversos 
episodios de lluvias intensas - la inundación de la antigua mina Nieves (1925 - 1990). 
Posteriormente se ha seguido produciendo un flujo, si bien menor, en lámina libre y más 
o menos constante, que sigue provocando el progreso del karst. Para reducir los 
caudales que descargan hacia el interior de la mina, desde el año 1999-2000 se han 
llevado a cabo diversas actuaciones, entre otras; el desvío del río Cardener mediante un 
túnel; la construcción de pantallas de intercepción del flujo; la captación y conducción 
de aguas superficiales perimetralmente al diapiro; y desde el año 2004 también un 
dispositivo de bombeo para el rebajamiento del nivel piezométrico en el acuífero 
detrítico terciario de areniscas fisuradas de la Fm. Súria. Todo ello ha permitido, reducir 
y controlar los flujos de agua que se infiltran dentro de la mina.  

 
Con la finalidad de mejorar la sostenibilidad de los aspectos derivados de la 
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gestión del agua subterránea en la mina, en el año 2011 Salinera de Cardona SLU en 
colaboración con el IGC y Geocat, emprenden un nuevo proyecto dirigido en primer 
lugar, a la elaboración de un estudio hidrogeológico para mejorar el conocimiento y 
optimizar el drenaje del acuífero detrítico de areniscas fisuradas de la Fm. Súria 
(Eoceno superior - Priaboniano); en segundo lugar, para ampliar y afianzar la red de 
monitorización y auscultación; y en tercero lugar, para crear las bases de datos 
necesarias que deberían permitir a corto plazo modelar y simular el comportamiento de 
los acuíferos en el entorno del diapiro.  

 
PALABRAS CLAVE: pozo de bombeo; gestión, kárstico, ‘bòfies’ 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Contexto geológico 
 

El valle Salado de Cardona, se localiza en Cardona, Bages, Catalunya. Es un 
gran afloramiento de materiales salinos que constituyen una estructura diapírica de 
orientación NE-SW asociado a un anticlinal. Este pliegue, de unos 2 km. de longitud, 
está constituido por dos tipos de rocas de edad terciaria: En la base las unidades 
evaporíticas salinas que constituyen el núcleo del diapiro (Fm.Cardona) y a techo las 
unidades detríticas encajantes del diapiro (areniscas grises y rojizos, y margas) que 
constituyen la Fm Súria (Eoceno superior) y la Fm. Solsona (Eoceno superior – 
Oligoceno).  

 
El sustrato rocoso terciario está recubierto parcialmente por depósitos 

cuaternarios aluviales y coluviales localizados en las laderas y también a los fondos de 
valle (aluvial del Valle Salino) que pueden alcanzar los 20m de espesor; y depósitos 
fluviales asociados al río Cardener y que forman varios niveles de terrazas cuya 
potencia reconocida no supera los 10m de espesor en el meandro del barrio de la 
Coromina, si bien localmente puede aumentar de forma considerable debido al relleno 
de antiguos hundimientos – bofias- y llegando a superar los 20m de espesor. 
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Figura 1: Localización del municipio de Cardona y de la ‘Vall Salada’. 

(Fuente: visor SIG - VISSIR 3, ICC, 2013) 

 
Figura 2: Localización en el mapa Geológico 1:50.000 el área de estudio. 

Unidades geológicas: PEs: Fm Cardona (sales); PEmg: margas y areniscas de la 

Fm Súria ; y PEOgm y POlmg: Fm. molasa de Solsona. (Fuente: IGC, 2006) 

1.2. Antecedentes relativos a procesos kársticos derivados de infiltraciones 
 
Desde principios de siglo XX ha habido varios episodios de infiltraciones de 

agua en el interior de las diversas explotaciones mineras subterráneas que han operado 
en el Valle Salado. Cabe mencionar por ejemplo el episodio de irrupción de agua que 
afectó en 1934 a la antigua mina del Duc, cuando ésta habría cortado varios conductos 
kársticos creados justo en el contacto entre las areniscas de la Fm. Súria y el diapiro o 
bien asociados al torrente Salado que transcurría por el valle sub-superficialmente.  

 
En 1985, se produjo en la Rampa San Onofre que conducía a la antigua Mina 

Nieves, otro episodio de infiltración de agua importante. En su momento se llegó a la 
conclusión que el agua tenía relación con el torrente Salado y también con pérdidas de 
aguas fecales procedentes del valle norte. Tras la entrada se localizó el conducto 
kárstico que llevaba el agua hacia el interior de la rampa, y se optó por construir un 
pozo de 25 metros de profundidad en el cual, mediante una bomba, se captaba el agua 
kárstica salada con un caudal de unos 9 m3/h. Tesis Font, J. (2005). 
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En el año 1993, se inició la actual explotación de la mina de sal halita 'Las 
Salinas', desde dos galerías situadas por debajo de la colina de San Onofre a 50 y 85 m 
de profundidad. En 1995 se produjo una primera infiltración la cual se volvió a asociar a 
las pérdidas de aguas pluviales y residuales de la canalización de Cardona que bajaba 
por el flanco septentrional del diapiro. Esta canalización habría sufrido varios problemas 
de roturas que habrían propiciado fugas de aguas que se habrían infiltrado disolviendo 
la sal. En el mes de marzo del año 1998, se produjo una nueva captura kárstica de agua 
saturada de sal en la mina 'Salinas'. Dicho conducto era el que ya estaba interceptado 
aguas abajo desde el año 1985 y se captaba mediante el Pozo San Onofre.  

 
Esta captura comportó la entrada de agua saturada de sal en el techo de una 

cámara, próxima a la zona ‘dels Fangars’ y automáticamente el secado del Pozo San 
Onofre. El conducto interceptado se atribuye al drenaje natural del Valle Norte del Salí 
(la precipitación directa más las descargas de fuentes como la Font de Can Conill, Font 
la Pilona, etc. y relacionado también con pérdidas de aguas fecales y residuales de 
Cardona) pasando a infiltrarse en el sistema subterráneo kárstico y de ahí hacía el 
Cardener (Font, 2005).  

 
Con el paso del tiempo y como resultado del avance de las disoluciones 

subterráneas de sal por efectos externos, al cabo de unos 10 meses -enero del 1999- se 
produce un incremento del caudal -se llega a alcanzar >27 l/s- a la vez que comienzan a 
aparecer hundimientos en el antiguo cauce (UPC - ETCG, 1999). Se había establecido 
la conexión hidráulica de la masa de agua subterránea de aluvial del río Cardener con 
las galerías del interior de la mina. El caudal que entraba en la mina fue aumentando 
progresivamente. La captación de agua desde el aluvial del río favorecía la generación 
de avenidas de lodo y tierras hacia el interior de las galerías kársticas.  

 
El vaciado del acuífero aluvial provocó un descenso repentino del nivel freático 

con un flujo predominantemente marcado en dirección hacia el diapiro. Mediante 
piezómetros instalados ahora ya desaparecidos (ACA, 2002), se observó como el 
sentido del gradiente piezométrico se invertía y pasaba del río Cardener hacia el interior 
del Valle Salado.  

 
La aparición de entradas de agua de forma masiva hacia el interior de la mina, 

conllevó un cambio en el funcionamiento hidrogeológico del entorno (Font 2005). Si 
antes la descarga de estos acuíferos salinos mayoritariamente se hacía hacia el río, 
actualmente el flujo lo hace en buena parte hacia el interior del diapiro, dado que el 
sistema kárstico actúa como un sumidero principal del sistema. 

 

  
Figura 3: Sentido del flujo subterráneo anterior a 1998 y posterior a 1999. 
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(nota: El color de la flecha indica la salinidad del agua: morado salada, azul 

dulce) (Fuente: IGC-GEOCAT de interpretaciones varias) 

 
La comunicación establecida comportó, a principios del año 1999, el inicio de la 

aparición de diversas ‘Bòfias’ (hundimientos en superficie) en al cauce del río Cardener 
que fueron evolucionando afectando entre otros a la carretera vieja C1410de Manresa a 
Solsona. Tras la inversión del flujo, la 'Cueva de los Meandros' fue explorada por parte 
del equipo de espeleólogos encabezados por el geólogo y espeleólogo Ferran Cardona, 
del ECG (Espeleoclub de Gracia, Barcelona). Después de la descarga repentina de las 
aguas que llenaban los conductos kársticos hacia las galerías mineras, se ha mantenido 
un flujo, si bien menor y en lámina libre, el cual sigue actualmente provocando un 
progreso del sistema kárstico.  

 
Los cambios en la topografía del valle debidos principalmente a la disposición 

de las escombreras de la antigua mina Nieves (1925 - 1990), habrían modificado a lo 
largo de los años, el funcionamiento del sistema hidrológico superficial favoreciendo la 
creación de zonas de estancamiento del agua y la aparición de cambios continuos en las 
direcciones preferentes del flujo que habrían favorecido a formar continuamente vías de 
desagüe sub-superficial de las aguas de escorrentía hacia el Cardener en forma de 
endokarst donde las aguas, ahora ya subterráneas, circulan en carga o en lámina libre. 
La aportación y acumulación de agua dulce sobre el diapiro genera la disolución de la 
sal (por la alta solubilidad en el agua). Con el tiempo, el paso del agua va disolviendo la 
sal, creando cavidades o huecos que, al hundirse en superficie, provocan la formación y 
progreso de ‘bòfies’ y conductos kársticos. Anteriormente a la irrupción de agua en la 
mina, ya eran reconocidas, multitud de formas exokársticas en medio del valle Salado y 
en los flancos (Font 2005).  

 
Así pues, como consecuencia de la continuada descarga del agua subterránea 

desde el acuífero aluvial del río Cardener y luego también desde el acuífero terciario de 
areniscas fisuradas de la Fm. Súria hacia el sistema kárstico y de ahí hacia la mina (a 
través de la Rampa de San Onofre) supuso -si bien también favorecido por los episodios 
de aguas infiltradas los grandes aguaceros de enero de 1999 y junio de 2000- la 
inundación de los huecos de la antigua mina Nieves (1925 - 1990). Esta fue llenándose 
desde el nivel más profundo situado a > 1000 m hasta la actual posición estabilizada por 
debajo del nivel de explotación de la mina Las Salinas. 

 

   
 

Figura 4: Imágenes: a) y b)  del cauce del río Cardener en su confluencia al 

valle salado antes y posterior a 1998, y c) inspección del karst. (Fuente: a) 
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y c) Cardona F & Viver J. 2002; b) Salinera de Cardona SLU). 

 
1.3. Medidas mitigadoras para el control de las aportaciones de aguas superficiales y 
subterráneas hacia el valle salino 
 

Es evidente pues, que las infiltraciones incontroladas de agua subterránea hacia 
el interior del diapiro, representa un riesgo para la actividad minera que se desarrolla. El 
problema deriva de la capacidad de disolución de la sal que el agua tiene a lo largo de su 
recorrido y esto favorece que la dinámica de hundimientos y colapsos no se detenga 
sino que al menos se mantenga o incluso se incremente.  

 
De la misma manera, para mantener la actividad minera, y para que el agua no 

acabe de inundar completamente la mina hasta la cota de nivel de base regional 
descargando después en el cauce, es necesario mantener y gestionar un bombeo de las 
aguas infiltradas saturadas de sal hacia el colector de salmueras, lo que a la vez es un 
condicionante medioambiental. 

 
Para poder seguir con la actividad minera, evitar riesgos y accidentes que 

pudieran afectar a bienes materiales y humanos, y para reducir las necesidades de 
gestión de agua saturada hacia el colector, desde año 1999 se han llevado a cabo una 
serie de trabajos encaminados a controlar directa o indirectamente los flujos de agua que 
descargan hacia el interior de la mina, entre los cuales: En el año 1999: desvío del río 
Cardener a través del Canal Aranyó con un tubo; en el año 2000: Desvío definitivo del 
río Cardener mediante el túnel hidráulico de La Plantada 'con el fin de secar el acuífero 
aluvial a su paso por el meandro en el sector de la confluencia con el Valle Salado; en el 
año 2002: Corte del suministro de agua por el canal Aranyó el que llevaba agua 
siguiendo el antiguo cauce del río y desvío total del río por el túnel; en el año 2002: 
Construcción de la pantalla norte bajo la Plantación y del sur bajo puente Sta. Bárbara 
cortando el aluvial (unos 10-12m de profundidad); en el año 2004: Se realizan los 
primeros estudios para implementar un dispositivo de drenaje del acuífero cuaternario 
aluvial asociado al río Cardener y el acuífero terciario de areniscas fisuradas (Fm. 
Súria), y en octubre comienzan a funcionar los primeros pozos de drenaje. En el año 
2008, debido a un incremento del caudal infiltrado en la mina, se propone la 
construcción de la 2 ª pantalla profunda en el flanco sur del diapiro salino de Cardona 
mediante una cortina de perforaciones inyectadas con bentonita-cemento de hasta 50m 
de profundidad.  

 
Esta debería de apoyarse con un supuesto nivel impermeable y cortar los flujos 

subterráneos a través del acuífero terciario de areniscas fisuradas; en el año 2009 se 
realizan estudios de investigación mediante sondeos para la construcción de la 2 ª 
pantalla; en el año 2010 se inicia la construcción del 1 º subtramo de la 2 ª pantalla en el 
flanco sur; en el año 2011 la construcción del 2 º subtramo de la 2 ª pantalla profunda; 
en el año 2012 construcción de un pozo complementario de drenaje. A parte se han 
captado y conducido varias fuentes de drenaje del acuífero de la Fm. Súria que 
descargaban o bien hacía en el aluvial o bien en el salí. 
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Figura 5. Hundimientos por disolución en el Valle Salino (2002) y en la confluencia de este valle con el antiguo 
cauce del río Cardener (2012). Fuente: Salinera de Cardona SLU y Geocat 

 
Los caudales de base de agua que se bombean actualmente desde el interior de la 

mina, se sitúan en torno a 5 l/s (2012-2013). Estos caudales se incrementan 
estacionalmente por efecto de lluvias intensas.  

 
Estas aguas se deben bombear y conducir al colector de salmueras para mantener 

el nivel de agua que llena las antiguas galerías de la Mina Nieves a un nivel estático y 
constante por debajo de la cota de la mina actual. Se estima que un 50-70% de este 
caudal de base, puede provenir de la Fm. Súria desde el sector del meandro y del 
antiguo cauce. 
 

 
Figura 6: principales actuaciones de desvío e intercepción del flujo de agua subterránea del sector del antiguo 

meandro del río Cardener. Fuente: IGC – Geocat 2012 

 
 
2- CONOCIMIENTO HIDROGEOLOGICO EN EL ENTORNO DEL ANTIGUO 
MEANDRO DEL RÍO CARDENER 
 

2.1. Investigación y prospección geológico-hidrogeólogico histórica. 
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A lo largo de los años, se han realizado en la zona del antiguo cauce del río 
Cardener, numerosas prospecciones geológicas e hidrogeológicas para estudiar los 
materiales aluviales y terciarios detríticos de areniscas y margas de la Fm. Súria. 

 
 

Figura 7. Localización de las prospecciones entre 2002 y 2012. Fuente: IGC – Geocat 2012 

Las primeras prospecciones de las cuales se tiene conocimiento, corresponden a 
la campaña de sondeos inclinados realizados entre 1933 a 1954 con un total de 8 
perforaciones, que permitieron acotar el contorno NNE del diapiro por debajo del cauce 
de los depósitos aluviales. Posteriormente, desde el año 2002 hasta el 2012 se han 
realizado hasta 16 perforaciones a rotación para la instalación de piezómetros con 
profundidades muy variables -entre 8 a 78m de profundidad- tanto en los materiales 
aluviales como en la Fm. Súria de areniscas fisuradas (actualmente muchos de ellos 
desparecidos o colmatados); y 11 sondeos de investigación a rotopercusión de entre 17 y 
76 m de profundidad, en los cuales en algunos casos se realizaron varios ensayos de 
bombeo de interferencia, y algunos se han utilizado como pozos de bombeo.  

 
En cuanto a la caracterización hidráulica, desde el año 2004, se han realizado 

varios ensayos y pruebas en el antiguo meandro del Río Cardener para caracterizar el 
funcionamiento hidrogeológico del acuífero detrítico terciario de areniscas fisuradas de 
la Fm. Súria. Entre el año 2004 y 2006, se realizan los tres primeros ensayos de bombeo 
de larga duración, dos en el flanco norte y uno en el flanco sur (Frasa SL, 2004 & 
2005).  

 
En la interpretación efectuada (EGA, 2005), se observa que no hay 

estabilización en las curvas de bombeo descenso / log t, es decir, no es posible 
determinar un único valor de la T mediante la pendiente de la curva porque hay 
múltiples pendientes diferentes que van progresando y cambiando sin estabilizarse con 
el paso del tiempo de bombeo, coherente con la proximidad de un contorno de menor 
permeabilidad. Los resultados muestran que por tiempos pequeños (conos de bombeo 
poco extendidos) los valores de transmisividad ‘T’ calculados varían entre 20 y 70 m2/d 
y hasta 160 m2/d.  
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En tiempos largos (sectores más alejados del punto de bombeo), los valores de T 

del acuífero de areniscas de la Fm. Súria tiende a valores menores de hasta 5-10 m2/d, 
aproximándose a valores de 2.5 m2/d coherentes con los valores regionales propuestos 
por Font, J (2005). En 2009, se realiza otra prueba en el flanco sur en el pozo P-7 
(Assut) que aporta valores entre 30 y 43 m2/d. (EGA, 2009). 

 
Figura 8. Zonificación preliminar del área de mayor transmisividad. Fuente: interpretaciones varias 

El efecto de disminución de la transmisividad del acuífero con la distancia al 
punto de bombeo se atribuyó en su momento a la posible existencia de fallas 
longitudinales al cauce antiguo, pero también a que se alcanza en todos los casos  
contornos en los que se produce un progresivo cambio lateral de transmisividad del 
acuífero o de menos fracturación.  

 
A parte de la presencia de las grandes fallas regionales (falla del Castell; falla 

Cardener, SGC 1992, Font J. 2005), la hipótesis de fisuras radiales al diapiro también se 
contempla en los diversos modelos conceptuales geológicos disponibles (Font, 2005; 
DGEM 2009; EGA 2011), en los que se indica que puede existir un contorno alrededor 
del diapiro más favorable a la circulación de flujo subterráneo debido a la presencia 
teórica de una mayor fisuración radial que le afecta o de presencia de diaclasas que 
afectaría a las litologías más rígidas - areniscas -y que se atenúa a medida que las capas 
están menos afectadas por la tectónica. Esta posible red de fisuras radiales, afectarían 
perpendicularmente a la estratificación, y por lo tanto favorecería el flujo 
transversalmente a ésta en el entorno más próximo al diapiro y en menor proporción, en 
las capas más lejanas.  

 
La formación de fisuras radiales en las capas encajantes relacionadas con la 

extrusión de diapiros es muy común y se puede observar claramente por ejemplo en 
diapiro existente en la Sierra de Saldise (en el Valle del Ollo, en el extremo de la Cuenca 
de Pamplona, en los municipios de Anoz y Arteta (Navarra), o el diapiro de Mena, 
(sierra de carbonilla, País Vasco), entre otros. 
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2.2. Situación piezométrica  
 

Desde el año 2008, se viene efectuando de forma continuada un seguimiento de 
la evolución de los niveles piezométricos de los diversos sondeos y pozos que en las 
diversas fases de investigación se han ejecutado en el ámbito de estudio. Hoy día se 
dispone de registro histórico discontinuo en 16 puntos. Debido que parte de ellos se han 
colmatado, perdidos o simplemente secado, el número de puntos con dato de nivel a 
dic’2012 es de 6 puntos de control y de profundidad variable. 

 
Con la puesta en servicio en 2004 del dispositivo de bombeo en el acuífero de 

areniscas fisuradas y margas de la Fm. Súria, se induce a que el cono de drenaje natural 
que se había formado por la inversión de flujos con la entrada de agua al Valle Salino, 
se vea modificado y aumentado. Esta extensión del cono en el acuífero terciario 
detrítico es favorable ya que reduce los gradientes en dirección a la mina y por lo tanto 
reduce el flujo de descarga circulante hacia la mina.  

 

La piezometría preliminar actualizada a enero 2012 (IGC-Geocat, 2012), refleja 
el cono de drenaje y un gradiente piezométrico hacia el interior del Valle Salado. En el 
flanco sur, el cono se puede dibujar con mayor fiabilidad ya que se dispone de un mayor 
número de datos. En el lado norte, dado que no se disponen de datos al centro del 
antiguo cauce, la piezometría dibujada debe considerarse con cautela. En el centro de la 
explanada que ocupa la Fábrica (terrazas del aluvial), no se disponen de datos y los que 
hay son puntos muy cortos y consecuentemente hay que tomarlas también con ciertas 
reservas a la espera de las nuevas perforaciones. 

 

 
Figura 9. Piezometría actualizada (2011 – 2012), acuífero de areniscas y margas de la Fm. Súria, en el sector de 

confluencia entre el Valle Salado y el antiguo cauce del río Cardener. Fuente: IGC – Geocat 2012 
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2.3. Caudales de infiltración 
 

En los dos gráficos siguientes se muestran como en líneas generales, tras la 
irrupción de agua inicial del año 1998/1999, gracias a las diversas actuaciones 
realizadas por la empresa y la administración– en particular el desvío del río junto el 
dispositivo de bombeo en el acuífero de areniscas de la Fm. Súria-  ha permitido reducir 
y controlar los flujos de agua que se infiltran dentro de la mina.  

 
El flujo de entrada presenta siempre un nivel de 'base' y unas puntas que se 

atribuyen normalmente a los episodios de lluvia. Después de lluvias intensas, se 
produce una entrada más o menos fuerte de agua incrementando los caudales en un 
30/50% de media. Al cabo de unos días de parada de las lluvias, los caudales tienden a 
laminarse y disminuir hasta alcanzar de nuevo los valores de 'base'. Hay que decir que 
actualmente en el Valle Salado casi ya no se genera escorrentía superficial. En este 
sentido, todo lo que llueve y no se evapora acaba infiltrándose dentro del sistema 
kárstico del Salí.  

 
Desde finales del año 2004, cuando se pusieron en funcionamiento los pozos de 

bombeo en el acuífero detrítico terciario del gres de la Fm. Súria, el caudal 'base' ha ido 
disminuyendo lentamente desde los 7 l/s a los 5 l/s actuales aproximadamente (abril 
2013). Estas aguas se deben bombear y conducir al colector de salmueras para mantener 
el nivel de agua que llena las antiguas galerías de la Mina Nieves a un nivel estático y 
constante por debajo de la cota de la mina actual. Los caudales de agua bombeados, se 
corresponden a agua completamente saturada de sal (cuando en origen no lo eran) 

 
El bombeo en el acuífero detrítico terciario de areniscas de la Fm. Súria ha 

comportado un claro y beneficioso efecto en el desarrollo del karst, y por tanto en la 
seguridad de la mina, en el entorno, y en la gestión medioambiental de aguas saladas. 
Los datos históricos confirman que se ha revertiendo la tendencia general de incremento 
generalizado de caudales infiltrados padecido en los primeros 8 años pasando al menos 
en los últimos 2 años a una tendencia decreciente. 

 
 

  
Figura 10. Tendencia creciente del caudal de descarga a la mina para el periodo 1998 – 2009 y tendencia 

decreciente para el periodo 2011 – 2013. Fuente: Salinera de Cardona SLU 
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3-  AMPLIACIÓN DEL PLAN DE GESTION DEL AGUA SUBTERRANEA  
 

Si bien la reducción de flujos infiltrados alcanzada en la actualidad es 
claramente positiva, sigue manteniendo como objetivo principal el reducirlos hasta el 
mínimo posible. Por ello, en el año 2011, se plantea la necesidad de ampliar el propio 
Plan de Gestión de Agua de la mina con una serie de nuevos trabajos. Estos van 
encaminados a asentar las bases futuras para poder dar respuestas a los aspectos clave 
para la sostenibilidad futura de la mina, como son: la optimización del sistema de 
captación del agua subterránea en cuanto a la efectividad del cono de bombeo en la 
reducción de infiltraciones a la mina y a la calidad del agua de drenada, minimizando 
así el riesgo de progreso del sistema endokárstico entre la confluencia del meandro y el 
valle salado y la mina.  

 
Por ello, y en colaboración con el Instituto Geológico de Catalunya y Geocat, se 

prevé la realización de diversos trabajos: un nuevo estudio hidrogeológico a ejecutar en 
diversas fases, que contemplará nuevas prospecciones geológicas e investigaciones 
hidrogeológicas con el objetivo de mejorar el conocimiento y optimizar el drenaje del 
acuífero detrítico de areniscas fisuradas de la Fm. Súria (Eoceno superior - 
Priaboniano); la ampliación de la red de auscultación y la disposición de nuevos 
sistemas de auscultación y monitorización; y la creación de una nueva BBDD con la 
organización y inclusión de datos históricos enfocado a la preparación de una 
modelización del funcionamiento del sistema acuífero para la futura simulación de 
escenarios.  

 
En el año 2013, se inician las perforaciones de nuevos sondeos profundos a 

rotación con recuperación de testigo con el sistema wire-line de hasta 100m de longitud, 
con el objetivo de caracterizar la fisuración de la roca, la permeabilidad del conjunto, 
valorar la calidad de su agua y para ello identificar nuevas zonas de drenaje. 

 
 

 
 

 
 

 

Figura 11. Trabajos planteados en el proyecto. Fuente: IGC – Geocat 2012 – Salinera de Cardona SLU 
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También se prevé realizar en el mismo año, un estudio particularizado sobre la 
relación de la aportación de agua dulce en el antiguo cauce del río Cardener (entorno a 
100 l/s) derivada del túnel de desvío del río implementado en el año 2007 en el marco 
del Proyecto de Restauración del Valle salino (ACA, 2003), con la evolución de los 
niveles del acuífero de areniscas fisuradas de la Fm. Súria.  

 
Se prevé también la creación y adaptación de la vigilancia a una nueva BBDD; 

así como la instrumentación de sondeos mediante sensores para la adquisición de datos 
de evolución de los niveles piezométricos y de conductividad del agua de forma 
automática y remota. Finalmente, en función de los resultados obtenidos en los sondeos 
a recuperación se podría plantear ya la construcción de nuevos pozos complementarios 
al dispositivo ya existente. 
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EXTRACTIVES ET LA CROISSANCE URBAINE 
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Résumé 

 
Associé à la plupart des villes du monde il y a des carrières ou des mines qui 

présentent des dangers pour les populations même bien après leur fermeture. Le but de 
cet article est de sensibiliser le lecteur aux 4 risques principaux liés a l’extension des 
villes sur ou a proximité des installations extractives même anciennes. Ces risques 
peuvent se regrouper en 4 catégories qui sont : 

- Stabilité des travaux miniers 
- Stabilité des tas de “stériles miniers”  

  - Stabilité des barrages de stériles fins 
  - Incendies 

 
Devant la croissance de la population mondiale vivant en zone urbaine il est 

important et urgent d’identifier et de localiser ces zones de risques pour éviter des 
drames. Les structures politiques actuelles ne permettent pas de traiter le sujet, il serait 
donc important de faire des recensements de ces risques et d’appliquer en Europe des 
mesures de prévention de type « Seveso I et II ». 
 
Mots clés : risques, urbanisation, mines, carrières, études accidents. 
 
 
Resumen 

 
En la mayoría de las grandes ciudades hay minerías o canterías antiguas cual 

aguarde uno potencial de riscos longo tiempo después la cerradura. Este papel quiero 
sensibilizar la población con las 4 principales causas de riscos o cual puedes acontecer 
cuando el crecimiento de la ciudad encontró áreas antiguamente explotadas. Estos riscos 
puedes ser organizado en 4 categorías: 

- estabilidad de antiguas obras de la minería 
- estabilidad de depósitos de estériles 
- estabilidad  de depósitos de estériles finos 
- fuegos y incendios en depósitos de estériles 
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El crecimiento de la población urbana necesito uno identificación y localización 

clara de estas áreas de riesgos para la prevención de situaciones dramáticas. Las 
estructuras dos países  democráticos no es adecuada por la prevención de este tipo de 
riesgos. Puedes ser necesario al nivel de la Europa, adoptar una directiva do tipo de 
“Seveso I y II” para inventariar y tratar de manera sistemática este tipo de riscos a la 
escala de la Europa. 

 
Palabras clave: urbanización, minería, estudios de accidentas. 
 
Summary 

 
In or near most of the world’s cities, there still exist old mines or quarries which 

present risks a long time after having been closed down. The main aim of this paper is 
to inform people of the 4 main risks occurring when the city extension passes above or 
near by old mining works. These risks can be divided into 4 categories: 

- Mining works stability 
- Mining wastes stability 
- Mining ponds stability 
- Fires in mining wastes 

 
With the world urban population growing, it is important and absolutely 

necessary to clearly identify potentially risky areas in order to prevent dramas. Actual 
political structures in democratic countries do not allow a sufficient treatment of this 
subject. It is therefore important to get a systematic inventory of these risks in European 
urban areas and to apply a prevention chart similar to “Seveso I and II” directives taken 
for high risk industries.  
 
Key Word: risks, urban growing, mines, quarries, disasters studies. 
 
 
 
Introduction  
 

Pendant tout le Moyen Age et une partie de la renaissance, on avait coutume 
d’extraire les matières premières sous les villes et les villages. Il s’agissait le plus 
souvent de pierres de construction, sorties de carrières souterraines directement creusées 
à l’aplomb des maisons dans des niveaux de calcaires ou de grès. Ces roches étaient 
choisies parce qu’elles étaient faciles a travailler sur place, encore baignées dans leur 
« eau de formation », et qu’elles durcissaient ensuite après avoir été découpées et 
travaillées si on les faisait sécher lentement à l’abris d’un air trop sec. On peut citer en 
exemple de ces pratiques : Paris, Rome, Orléans, Blois….La plupart de ces carrières ont 
pris le nom de « catacombes ». 
 

Bien sûr il fallait que le matériau soit présent sous la ville, mais dans d’autres 
cas comme Toulouse, ou Londres, on a eu recours à la fabrication de briques, souvent 
fabriquées sur place a partir d’argiles extraites dans la ville elle-même ou dans ses 
environs. 
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Dans le cas des villes minières, l’extraction se faisait parfois à partir des maisons 
et il y avait superposition du « bien bâti » et de la concession minière. C’était par 
exemple le cas au « minier d’Orzal », à Largentière, à Saint Laurent le Minier, où une 
bonne partie de ces mines d’argent médiévales sont sous les « vieilles villes ». 

Ces coutumes existent encore aujourd’hui en Amérique Latine avec par exemple 
les villes de Poconé au Brésil  ou l’on extrait de l’or dans des mines artisanales souvent 
creusées à partir de l’intérieur des maisons. 
 

Après cette période et jusqu’à  l’ère industrielle les sites d’extraction se sont 
progressivement éloignés des centres des villes au fur et a mesure que l’on privilégiait la 
qualité du matériau sur son coût d’extraction et de transport, toutefois ils n’étaient 
souvent distants que de quelques kilomètres (Dijon, Nancy…..) 
 

L’ère industrielle a inversé la tendance avec la création de villes nouvelles 
destinées à héberger les travailleurs des mines et des industries lourdes, ces villes étaient 
très souvent bâties en partie sur les gisements et devaient subir les risques liés à ce 
positionnement. Mais ce n’était pas important car ce qui comptait était que la main-
d’œuvre soit liée géographiquement à son lieu de travail, et de plus les villes nouvelles 
étaient la propriété des compagnies industrielles. 
 

L’époque moderne a vu se développer deux phénomènes : 
- la croissance démesurée des villes avec un taux de population urbaine dépassant 

aujourd’hui les 50% dans le monde 
- une croissance elle aussi démesurée de la quantité de matériau nécessaire pour 

chaque individu dans ces structures urbaines. On parle aujourd’hui de 7 à 25 
tonnes de matériaux de construction « consommées » par an et par personne 
urbanisée dans les pays de l’OCDE. (Ce chiffre monte respectivement à 15t et 
50t pour l’ensemble des ressources naturelles consommées par habitant et par 
an). 

 
Dans le même temps les infrastructures de transport et de transformation sont 
souvent saturées, et les habitants des villes sont opposés à l’activité extractive dans 
leur environnement. 
 
Ce comportement paradoxal fait naitre des conflits potentiels avec : 
- l’encerclement ou la colonisation des sites d’extraction par les excroissances des 

villes 
- la nécessité de créer des carrières de plus en plus loin des centres urbains tout en 

maintenant des coûts raisonnables. 
 
Ceci va générer des risques et des nuisances directes dans le premier cas, et des 
nuisances causées par les transports dans le second. 
 
L’exemple le plus paradoxal de cette relation ambigüe est celui de la ville de New 
York où pour construire dans le centre ville, les matériaux arrivent par bateau à 
partir d’une carrière située sur la côte Ouest de l’Angleterre. C’est en effet moins 
cher de procéder ainsi plutôt que d’apporter les matériaux par camion depuis la 
périphérie de la ville actuelle.  
 
 



LA MINERÍA Y LA GEOLOGÍA AMBIENTAL: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO  
SOSTENIBLE 

 

98 
 

Pour les mines, le plus souvent, elles ont été à l’origine des villes sous lesquelles 
elles se trouvent, mais fréquemment l’urbanisation de leur structure minière est 
arrivée après leur fermeture, et les habitants qui les occupent n’ont aucune 
connaissance des risques résiduels qu’elles comportent. Le plus grave est que les 
autorités municipales ainsi que les administrations qui accordent les permis de 
construire, ne savent pas ou ne veulent pas connaître ces risques. Tout se passe 
souvent comme si chaque décideur ne vivait qu’en fonction de la durée de son 
mandat, en considérant qu’un accident, s’il se produit, a très peu de chance d’arriver 
pendant son « temps de responsabilité ». C’est le « syndrome de la crue centennale » 
dont intuitivement on pense qu’elle arrivera dans 100 ans alors qu’elle peut se 
produire à tout moment pendant ce délai.  

 
Pour commencer ce sujet il convient de partir d’une série de constatations, dont 
l’effet va aller en s’amplifiant tout au long des 30 prochaines années, ce sont : 
 
• Dans le monde il y a une croissance de toutes les villes tant en nombre 

d’habitants qu’en superficie. En règle générale les villes ont multiplié leur 
surface par 3 en 20 ans. 

• Les matières premières sont indispensables à la croissance des villes 
• La croissance des villes englobe les gisements qui les fournissent en matières 

premières ou qui ont été à leur origine (carrières de matériaux ou mines dans le 
cas de villes minières) 

• Aujourd’hui plus de 50% de la population mondiale habite dans des villes 
(chiffre en croissance). On pense que dans 30 ans cette proportion sera de l’ordre 
de 75%, même si entre temps la population mondiale sera passée de 6 à 10 
milliard d’individus. On peut donc en déduire que la taille des surfaces 
urbanisées va encore plus que doubler dans les prochaines 30 années, même si 
un pourcentage de plus en plus grand d’habitants vivra dans des constructions 
verticales de plus en plus hautes et dans des logements de plus en plus petits. 

• Les populations urbanisées consomment de plus en plus de matières premières  
(7 à 25tonnes par habitant et par an, selon les données de l’OCDE). Ce chiffre 
dépend surtout de la proportion de « verticalisation » (pourcentage d’habitants 
vivant dans des grands immeubles).(1-2) 

• Les prix de vente des terrains augmentent de manière astronomique augmentant 
en même temps les masses monétaires disponibles pour corrompre les décideurs. 

• La constructibilité des terrains est décidée sous la pression des personnalités 
politiques et à partir de critères surtout liés à la surface (accessibilité, 
approvisionnement en eau énergie, assainissement….) 

• Il n’y a pas ou peu de restrictions liées au sous sol, ou aux risques naturels. 
• Dans presque toutes les villes il y a des anciennes carrières qui parfois se 

nomment catacombes. 
• De nombreuses villes minières ont poussé sur d’anciennes exploitations ou sont 

dans les zones de risques liées à d’anciens dépôts de stériles. Ceci est fait sans 
connaître les risques. 

• Dans certains pays (Italie, Grèce, Brésil, Colombie..) la coutume de “l’invasion” 
fait que des gens, souvent pauvres et ignorants, construisent leurs habitations, 
sans autorisation, en zone de risques naturels ou industriels. 

• Ils sont ensuite souvent encouragés par leurs députés ou sénateurs, qui leur 
promettent la régularisation de l’occupation et l’arrivée des services publics en 
échange de leurs votes. 



LA MINERÍA Y LA GEOLOGÍA AMBIENTAL: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO  
SOSTENIBLE 

 

99 
 

• Même quand la politique d’ordonnancement territorial est appliquée, il est 
fréquent que devant les prix des terrains, des promoteurs sans scrupules associés 
a des politiciens vénaux vendent des terrains à bâtir dans des zones de risques en 
pensant que la catastrophe ne surviendra pas dans les années qui suivent 
(exemple des Cadereaux de Nîmes ou on avait autorisé la construction de 7 
maisons dans le lit sec d’une rivière) (3) 

• Il résulte de tout cela une augmentation croissante des risques pour la population 
et la certitude qu’il va y avoir des catastrophes dans le futur. On peut déjà 
prévoir avec certitude, quels quartiers de certaines villes  seront affectés. 

• Pour les industries à risques, également englobées par la croissance des villes, 
les directives Européennes « SEVESO » ont permis d’améliorer la situation tout 
en ne le prévenant pas encore complètement comme cela a été le cas à Toulouse 
en 2000 ou l’explosion de l’usine AZF a affecté des quartiers résidentiels alors 
qu’elle était initialement à plusieurs kilomètres de toute habitation.(4) 

 
A partir de cette série de constatations, il est évident que les populations urbaines 
seront exposées à de plus en plus de risques, liés à l’occupation antérieure du terrain 
qu’elles habitent, ou à la présence proche d’exploitations ou d’industries encore en 
activité. 
Tous ces risques industriels sont assez bien connus, mais ils s’appliquent en général 
à des travailleurs, formés et préparés pour les affronter. La nouveauté est qu’en 
urbanisant ces zones on met les « récepteurs de risques (des humains non 
préparés) » sur les zones de risques. 
 
Nous n’allons pas développer ci-après l’ensemble des risques industriels qui 
peuvent s’appliquer à des populations urbaines car ce n’est pas l’objet de cet article, 
nous nous contenterons, à partir d’exemples de catastrophes, d’évoquer les risques 
liés à l’industrie extractive.  

 
 

On peut habituellement classer les risques d’origine minière en 4 grandes 
catégories: 

 
- Stabilité des travaux miniers 
- Stabilité des tas de “stériles miniers”  

  - Stabilité des barrages de stériles fins 
  - Incendies 
 
 
 

1) Stabilité des travaux miniers. 
 

La plupart du temps les travaux miniers sont stables pendant les opérations. C’est du 
reste une obligation nécessaire à la sécurité des travailleurs, et à la continuité de 
l’exploitation. 
A la fin des travaux, dans beaucoup de pays, l’exploitant essaie de stabiliser au 
maximum ce qu’il juge dangereux, en fonction bien sûr de l’argent dont il dispose et des 
contraintes de l’administration. Par la suite, s’il ne garde pas la maîtrise foncière de la 
zone, n’importe qui peut s’y installer et il n’y a pas de moyen légal de prévenir cette 
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occupation. Les travaux sont abandonnés et deviennent rapidement oubliés, ils se 
fondent dans le paysage. 
Des mouvements de terrain peuvent affecter la surface, et ils ne sont dangereux que si, 
bien sûr, il existe sur cette surface des ouvrages humains fragiles et surtout habités. 
 

Il existe deux types de mouvements: 
-   Mouvement lent de  type  “convergence”, ce sont des affaissements de quelques 
millimètres à quelques centimètres par an, qui ne sont généralement pas perceptibles 
sauf pour ce qui se trouve en limite de l’affaissement. On peut voir dans ces zones 
périphériques des ruptures de canalisations, des fissurations de maisons, des dénivelées 
dans les rues. 
-   Mouvement rapide de type  “collapse”  
 

Le deuxième type est le plus dangereux. C’est un affaissement brutal de terrain 
allant de 50cm à quelque dizaine de mètres, qui peut intervenir en quelques minutes ou 
quelques heures.  
 

Il est fréquent dans des mines d’évaporites comme: gypse, sel, bore, anhydrite, 
potasse, et aussi dans les mines exploitées en “chambre et piliers” proches de la surface 
(profondeur inférieure ou égale à la largeur de l’exploitation). 
 

Le résultat est la génération de cratères ou de chaos qui vont détruire toute 
infrastructure humaine. 
 

Il existe de nombreux exemples de dommages à des villes dus à des 
effondrements miniers, en voici quelques exemples Européens : 
 

• Le plus spectaculaire a été l’effondrement en quelques secondes de 3200 piliers 
de la mine de Mekers en Allemagne (13/03/89), provoquant un séisme de 5,6 sur 
l’échelle de Richter, l’affaissement du sol de 0,8m, et des dégâts sur 80% des 
maisons de la ville de Volkershausen.(5) 

• L’effondrement brutal d’une ancienne carrière souterraine de calcaire à Clamart 
(France) dans la banlieue de Paris (1961), qui a fait 21 morts, 23 maisons 
détruites, et 6 hectares effondrés.(6) 

• La création d’un cratère de 800m de diamètre et de 70m de profondeur à Ocnele 
Mari en Roumanie en 2001 sur une mine de sel exploitée par dissolution. Ce 
cratère, formé en une heure, a englouti un village et des troupeaux, sans victimes 
humaines. (7) 

• La création de 9 cratères autour de la mine polonaise de Wieliczka  en Pologne 
entre 1984 et 1991. 

• La création en 2 mois d’un cratère spectaculaire sur la mine de sel de Geloncourt 
(France) 

• La destruction partielle et l’évacuation de 150 maisons dans deux villages en 
Lorraine  (France) en 1999, sur d’anciennes mines de fer exploitées en chambres 
et piliers (villages de Moyeuvre et d’Auboué).(8) 

• L’évacuation et la destruction partielle d’un quartier de la petite ville de Sallent 
en Catalogne à la suite d’un effondrement semblant un précurseur de cratère sur 
une ancienne mine de potasse. 
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Dans la plupart des cas l’absence de victime est surtout dû à la bonne 
interprétation par les autorités  des signes précurseurs à l’effondrement, comme des 
bruits ressemblant parfois à des explosions, des craquements, des venues d’eau, et toute 
une série de fissures visibles surtout dans les maisons et les routes. 
 

Le cas d’Ocnele Mari est à citer en exemple car la police locale a réussi, au 
milieu de la nuit, à faire évacuer les habitants en une heure de temps. 
 

Si on analyse ces cas on peut les regrouper en 3 catégories : 
- les cas de Mekers, de Moyeuvre, d’Auboué et d’Ocnele Mari, ont affecté des 

villes et villages créés par l’industrie minière, dans lesquels les habitants 
étaient plus ou moins conscients du risque existant. Bien sûr ils ont tout 
perdu mais ils n’ont pas (ou peu) été trompés sur la nature du risque quand 
ils ont acquis leurs maisons. 

- les cas de Wieliczka et de Geloncourt où les cratères d’effondrement ont 
affecté des terres agricoles et des routes en n’entrainant pas de risques à la 
vie des personnes. 

- Les cas de Clamart et de Sallent dans lesquels l’urbanisation est intervenue 
bien après la fermeture de la mine ou de la carrière souterraine, et ou 
l’occupation des sols par des personnes étrangères à ces industries a été 
décidée par des autorités officielles, sous l’influence de promoteurs 
immobiliers, après que la surface ait été vendue à ceux-ci par la compagnie 
exploitante (dans le cas de Clamart). 

 
    C’est ce dernier cas qui m’interpelle particulièrement, car au moment de la 
fermeture l’exploitant connaît les risques résiduels à long terme causés par ce qu’il 
laisse, et l’appât du gain, ou des opportunités politiques font qu’il vend quand même ses 
terrains à des promoteurs. Il ne peut, au moment de la vente, ignorer que ces promoteurs 
les utiliseront pour des urbanisations, en mettant en péril la vie des futurs habitants. 
Bien sûr on peut aussi penser que les élus et les administrations, qui ont autorisé les 
constructions, ont leur part de responsabilité. Peut-être ne sont ils qu’ignorants ? 
 

Dans tous ces cas on peut deviner la collusion entre un industriel qui se 
débarrasse du problème en le vendant, un promoteur qui rêve de profits immédiats et 
importants, des autorités peu compétentes ou myopes qui pensent qu’il n’y a pas de 
problème, ou que s’il y a problème celui-ci interviendra bien plus tard quand on aura 
oublié leur responsabilité.  
 

Ce phénomène est ce que j’avais l’habitude de nommer dans mes cours « le 
syndrome de la crue centennale ». Tout le monde sait qu’il peut exister des événements 
climatiques exceptionnels qui ont de forts pouvoirs de destruction, mais tout le monde 
pense, intuitivement, qu’une crue « centennale » n’interviendra que dans cent ans (bien 
après ma mort) alors qu’elle peut intervenir à tout instant dans les 100 ans qui viennent. 
On a tous, naturellement, tendance à oublier le danger. 
 

Ce syndrome, associé à quelques dons à des partis politiques, peut expliquer que 
les décideurs se laissent facilement convaincre par les paroles lénifiantes des 
promoteurs immobiliers.  
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 2) Stabilité des tas de “stériles miniers” 
 

Des tas volumineux de stériles miniers ou industriels sont parfois localisés à côté 
ou en surplomb d’habitations ou d’infrastructures. On peut les oublier et ils font partie 
du paysage après avoir été réhabilités. Dans certains cas ils sont même « classés au 
patrimoine », interdisant ainsi de les enlever ou d’en modifier l’aspect. 
 

Ces tas ont parfois plusieurs centaines de mètres de hauteur (400m dans les 
mines de fer d’Itabira au Brésil) et ils représentent des masses de plusieurs centaines de 
millions de tonnes. 
 

Il arrive qu’ils s’effondrent ou glissent sur les habitations, en causant de très gros 
dégâts. 
 

Dans d’autre cas il arrive qu’ils soient colonisés par l’extension de la ville et 
cette occupation peut être un des moteurs de leur effondrement. 

Que peut-on dire de l’étude des accidents liés à ce type d’installation ? 
 

• Les effondrements sont presque toujours associés à l’accumulation d’eaux 
phréatiques dans le tas. Cette saturation en eau change la propriété mécanique 
des stériles accumulés jusqu’à la rupture circulaire ou la liquéfaction. Ces tas 
sont naturellement drainants car composés de particules grenues, mais avec le 
temps deux phénomènes peuvent changer cette propriété : 
- le déplacement vers le bas de particules fines qui obturent l’écoulement 

naturel des infiltrations d’eau 
- des phénomènes de dissolution sous la pression du tas qui vont entrainer la 

création de concrétions au niveau des sorties des eaux phréatiques 
provoquant aussi leur obturation. 

• L’accident peut se produire très longtemps après la réhabilitation du tas, quand 
son origine est oubliée, qu’il fait partie du paysage, et que personne ne le 
surveille plus car il est officiellement stabilisé. 

• Beaucoup d’accidents ne sont pas catastrophiques donc on n’en parle pas. Ce 
sont quelques dizaines de camions à déplacer et il n’y a pas de victimes donc on 
a tendance à oublier sans se soucier que cet « incident » est peut-être 
l’annonciateur d’un phénomène plus ample et plus grave comme cela a été le cas 
à Aberfan. 

• La plantation d’arbres sur le tas n’est pas un gage de stabilisation au contraire. 
Dans la connaissance intuitive des populations les arbres et leurs racines sont 
comme des pieux enfoncés dans les sols ce qui leur assure une stabilisation sans 
faille. Cette intuition est contredite par les faits et dans de très nombreux cas les 
arbres participent aux mouvements des tas sur lesquels ils sont plantés. Ils sont 
également néfastes quant à la saturation en eau car ils entrainent une remontée 
significative du niveau phréatique dans tous les supports sur lesquels ils sont 
plantés. 

 
Pour essayer d’expliquer l’importance de ce risque nous allons évoquer le cas 

historique d’Aberfan au pays de Galles (Wales) qui a eu lieu le 21 Octobre 1966. Cela 
peut paraître ancien, mais il faut se dire que même si on a fait depuis des progrès en ce 
qui concerne les études mécaniques de ces tas, on a dans le même temps augmenté 
tellement leur taille que le problème reste entier.(9) 
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Ce cas est souvent pris en exemple car il a affecté une ville et en particulier une 

école avec de nombreux enfants morts. 
 

Il s’est produit à partir d’un terril de mine de charbon qui s’est mis à « couler » 
sur la ville, comme s’il s’était liquéfié alors qu’il s’agissait de matériaux grenus 
apparemment inoffensifs.  

 
Chronologie du désastre: 

• 7h30 AM on peut constater un petit glissement circulaire (3 m de hauteur) sur le 
terril N°7. C’est un phénomène fréquent sur les terrils jeunes et il n’amène pas 
d’inquiétude particulière. Il montre simplement que la pente externe du tas est 
trop forte par rapport à sa résistance mécanique interne. Pourtant dans le cas 
d’un vieux dépôt cela est le signe d’un changement dans la stabilité globale car 
il a déjà eu le temps de faire ses « crises de jeunesse ».   

• 8h30 AM le glissement atteint 6 m, c’est le signe que le phénomène est loin 
d’être stabilisé, il aurait dû inquiéter les autorités et faire réagir. Le problème est 
que dans une démocratie, s’il n’y a pas de mesures préventives organisées à 
l’avance, à partir d’un système de prévention des risques, il est très difficile pour 
des autorités élues de prendre des décisions rapides, notamment de décider des 
évacuations arbitraires. 

• 9h10 AM on voit des mouvements lents visibles, la couche supérieure se rompt 
comme de la glace. C’est déjà presque trop tard… 

• 9h30 AM le tas se déplace rapidement  avec une vitesse entre 4 e 9 m/s et en 
émettant un bruit semblable a un moteur a réaction. 

• Le glissement (Slide flow) ressemble à une pâte dense 
• Apres avoir parcouru 275 m, il se divise en deux: 

  - Le flux nord parcourt encore 125 m et s’arrête dans un canal. 
  - Le flux sud parcourt 175 m et détruit sur son passage des maisons et une 
école dans la ville d’Aberfan. Il est 9h40 AM soit 2 heures et 10 minutes après 
que les premiers symptômes soient apparus. 

•  Il meurt 28 adultes et 116 enfants 
 

Ce drame a bien entendu été considéré comme une catastrophe nationale et une 
enquête a été ouverte pour en connaître les causes et rechercher les responsabilités. 
Cette enquête a été suivie de près par la presse  un peu comme un feuilleton morbide. Le 
moteur principal de cette recherche approfondie sur une cause, somme toute technique, 
a été la mort des enfants. On peut penser que s’il s’était agit de travailleurs la recherche 
des causes aurait été beaucoup moins approfondie. 
 

Tout d’abord on a recherché si ce type d’accident s’était déjà produit dans le 
monde et plus de 30 phénomènes semblables ont été répertoriés. A partir de là, deux 
recherches ont été suivies en parallèle, une sur les causes de l’accident d’Aberfan, et une 
sur les causes probables des autres accidents afin de pouvoir en tirer une vision 
synthétique dans un but de prévention.   
 

Que pouvait-on dire sur Aberfan ?  
• Le tas faisait partie d’un ensemble de 7 dépôts et avait été réhabilité une année 

avant l’accident. Il faisait partie du paysage et pouvait être un lieu de récréation 
pour la population locale. 
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• Un glissement de terrain avait déjà eu lieu en 1944 sur le même tas, avec aussi 
un écoulement en direction de la ville, mais le flux s’était arrêté avant 
d’atteindre les maisons 

• Il était tombé 70 mm de pluie dans les 48 heures avant l’accident, cela peut 
sembler beaucoup pour le pays de Galles, mais c’est très peu par rapport aux 
pluies méditerranéennes ou tropicales. 

• Sous le dépôt il y avait 2 couches d’argiles entourant un banc de grés saturés 
d’eau. C’était aussi le cas pour la plupart des 6 autres tas mais il existait une 
possibilité de remontée artésienne des eaux qui peut avoir contribué au 
phénomène 

• La pente du sol sous le tas était entre 9 et 12 degrés, c’est raisonnable. 
• la granulométrie du dépôt était entre  300 mm e 70 microns (D50 30.5 mm), ce 

qui en fait un matériau de très bonne qualité pour un stockage en tas 
• Ce tas avait 67 m de haut, c’est beaucoup mais il existe ailleurs dans le monde 

des tas de 400m qui ne tombent pas (pas encore !) 
 

De l’étude des autres accidents on a déduit que l’eau était la cause principale 
évoquée dans tous les cas. Une saturation en eau d’un dépôt entraîne toujours un 
changement dans les caractéristiques mécaniques de celui-ci, pouvant aller jusqu’à une 
rupture. 
 

Les scientifiques ont ensuite classé les accidents étudiés en fonction de leur 
similarité et en ont tiré 4 types. Celui d’Aberfan est le plus fréquent et a été baptisé 
Slide flow. Le mécanisme invoqué est qu’à la suite d’une saturation en eau le tas a 
tendance à s’effondrer sur lui-même en formant un magma aqueux qui ressemble à une 
pâte dense et qui coule comme un liquide visqueux. 
 

A partir de cette étude la plupart des tas ont été étudiés avant leur construction 
pour éviter ces types de problèmes, mais : 

- il existe énormément de tas construits avant 1970 et beaucoup d’entre eux 
réhabilités se trouvent englobés par des villes en croissance. 
- on construit actuellement des tas de plus en plus hauts sans savoir si les règles de 
mécanique des sols sont encore valables pour ces dimensions. 
- le même type d’accident peut arriver pour d’autres tas comme par exemple 
l’ancienne décharge d’ordures ménagères de Niterói à côté de Rio de Janeiro, 
fermée en 1986, dont l’effondrement en 2010 a fait plus de 200 victimes.(10) 
 

La communauté européenne a édicté une directive N° 2006/21/CE relative a la 
gestion des déchets de l’industrie extractive qui devrait régler le problème futur de ce 
type de produits dans l’espace Européen. Cette directive est un grand pas en avant dans 
la prise en compte de ces dangers.(11) 

 
 
3) Stabilité des barrages de stériles fins 
 

Lorsque l’on veut séparer le minéral utile de sa gangue, il faut  broyer le minerai 
brut pour l’amener à ce qu’on appelle sa « maille de libération ». A cette granulométrie 
le produit broyé est suffisamment fin pour que toutes les particules intéressantes soient 
séparées de celles qui seront jetées. Le problème est ensuite de se débarrasser de 
millions de tonnes de produits fins saturés d’eau, et qui ne présentent plus de valeur 
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marchande. Anciennement (avant 1950) on jetait tout dans les rivières et il y avait une 
forte pollution immédiate mais pas de risque physique pour le futur. Ce type de 
déversement sauvage existe encore dans de nombreux pays ou l’on rencontre des 
rivières totalement polluées notamment par les métaux lourds. 

 
• Ce type d’accident affecte les villes qui se trouvent en aval d’un barrage de 

stériles fins même à plus de 10Km. 
• Il y a eu des accidents avec beaucoup de morts (> 300 < 2000 Chili), > 200 

Roumanie, >200 Italie…..plus ceux qui n’ont pas été déclarés 
• Il y a encore dans le monde beaucoup d’accidents potentiels 
 
 

De nombreux accidents de digues ont été étudiés  et les principales causes sont: 
– Débordement du barrage après une forte pluie 
– Glissements circulaires dus à une saturation en eau et à une mauvaise 

granulométrie 
– Effondrement des galeries d’évacuation d’eau ou de vieux travaux sous 

le barrage 
– Tremblement de terre qui liquéfie le barrage 
 

Malheureusement beaucoup d’accidents (notamment ceux qui sont intervenus 
sous les régimes communistes) n’ont pas été répertoriés ni étudiés : on est donc loin de 
connaître toutes les causes. 

 
Les destructions sont le résultat combiné d’une force d’impact et d’un 

soulèvement des structures par la densité des fluides (boues, D voisin de 1,25). 
 

Dans ce type de destruction on peut classer la rupture de digue de Certej-
Scarimb en Roumanie (1971) où à la suite d’une rupture circulaire du barrage sur son 
extrémité Nord, 14 bâtiments ont été détruits entraînant la mort de plus de 100 
personnes. 

 
Parfois il n’y a pas de morts parce qu’il y avait aucune habitation sur la 

trajectoire de la boue, mais l’accident peut entrainer de grands impacts écologiques. 
Deux exemples peuvent en être donnés : 

- le cas de l’accident de « los Frailes » en Espagne (25 / 04/ 1997),  
 ou a la suite d’un effondrement d’anciens travaux miniers sous le barrage, il s’est 
déversé 1,5 millions de tonnes de boues toxiques pour l’environnement et 5 millions 
de mètres cubes d’eau affectant gravement 2616 hectares de terres agricoles et de 
parc naturel. 
            - le cas de Baia Mare, Roumanie (30 Janvier 2000) où à la suite d’une 
longue période de gel, suivi d’un enneigement important (70cm), un redoux a fait 
fondre le tout et entraîné la rupture par débordement d’un barrage de stériles miniers 
contenant de grandes quantités de cyanures libres (environ 100 tonnes diluées dans 
100 000 mètres cubes de boues toxiques). Cet accident a pollué le Danube sur près 
de 2000 Km avec des contaminations en métaux lourds et détruit toute vie aquatique 
sur les premiers 80Km. Cet accident a eu de plus des retombées diplomatiques 
importantes puisque la pollution a gravement affecté le sud de la Hongrie et une 
partie de la Serbie. Quelques jours après, dans la même région rompait le barrage de 
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stériles miniers de Baia Borsa qui a rajouté une bonne pollution en métaux lourds 
dans le même environnement aquatique (70 000 mètres cubes). 

 
On peut aussi rajouter dans le même paragraphe le cas de « Kolontar » en 

Hongrie (4/10/2010), où un barrage de boues issues du traitement de bauxites a eu une 
rupture d’environ 50m déversant 1 million de mètres cubes de boues rouges très 
alcalines. 

 
Il y a eu10 morts, 286 blessés. Il y a aussi 284 maisons qui doivent être détruites 

dans les 3 villages touchés par l’accident. On note aussi environ 1000 ha de sols 
agricoles fortement contaminés ainsi que les écosystèmes  des rivières Torna et Marcal. 

 
Le cas Européen le plus dramatique est sans contestation celui  du « val de 

Stava, Italie », (19/07/1985).(12) 
 

Ce barrage double (deux barrages superposés dans une vallée) était implanté 
dans les « dolomites » italiennes dans la province du Trentin-Haut Adige. Il était la 
propriété de la compagnie Montedison.  

 
Des pluies importantes on fait rompre le barrage amont qui a détruit le barrage 

aval et entrainé le déversement brutal de 160 000 mètres cubes de boues qui ont 
descendu une vallée à plus de 90 km/heure. L’impact de ces boues, à l’heure du 
déjeuner, a détruit totalement le village de Stava, et une partie de la petite ville de 
Tereso. 

 
Le bilan est de 268 morts, dont 28 enfants de moins de 10 ans. 

  
On peut voir dans ces quelques exemples combien dramatiques peuvent être ces 

accidents où se combinent un impact brutal sur les infrastructures humaines et une force 
de destruction immense. 

 
Le problème est que ce risque existe aujourd’hui dans de très nombreux pays (je 

peux en citer quelques-uns) et que les autorités politiques alertées ferment les yeux et 
les oreilles aux avertissements des experts. Chacun pense que l’accident se produira 
sous l’administration d’un autre et que, si malheureusement il se produit sous votre 
responsabilité, il suffira de pleurer avec les victimes et d’invoquer la fatalité pour être 
innocenté de son incurie. Le risque demeure bien après la fermeture des installations, et 
on peut estimer sa durée à plus de 100 ans. 

 
L’application de la directive 2006/21/CE dans toute l’Europe pourra être un 

premier pas vers cette prise de conscience, mais cela va prendre du temps de répertorier 
tous les risques résiduels du passé et de les traiter. 

 
4) Incendies 
 

Ce type d’accident est fréquent dans des rejets de mines de charbon ou de roches 
bitumineuses mais aussi dans tout ce qui est combustible. Le problème existe quand les 
tas, anciens pour la plupart, ont été colonisés par la croissance urbaine. On a à ce 
moment- là, un sous sol qui se consume, se tasse et émane des gaz très toxiques comme 
le monoxyde de carbone. 
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La mise à feu est souvent naturelle par échauffement du charbon contenu dans le 

tas au contact de l’oxygène qui s’infiltre. La présence de pyrite associée au charbon peut 
également aider au départ du feu. 

 
Dans ce cas on peut citer comme exemple le terril de Freyming dans le Nord-est 

de la France ou la compagnie  « Charbonnages de France » avait réhabilité un terril et 
l’avait recouvert d’une couche d’argiles pour l’imperméabiliser et  empêcher ainsi sa 
mise à feu. 

 
Ce terril avait été ensuite cédé à des petites industries pour y implanter des 

activités et procurer des emplois dans la région ou les mines allaient fermer. Bien sûr 
cette cession avait été assortie d’une interdiction formelle, écrite dans l’acte de vente, de 
creuser dans la couche d’argile. Tout s’est bien passé pendant quelques années, et puis 
un industriel a oublié ce qu’il avait signé et fait creuser une petite fosse pour mettre une 
citerne enterrée. 

 
Il en est résulté une mise à feu spontanée du terril et de très grands problèmes, 

sociaux, économiques, et de responsabilité. 
 

Dans beaucoup d’autres cas la mise à feu est due à un incendie de forêt, de la 
forêt qui a été plantée sur le vieux terril après sa réhabilitation. Ceci peut se faire 100 
ans après l’arrêt des activités quant tout le monde a oublié la nature du sous sol de cette 
forêt. 

 
On peut citer comme exemple le cas de Champclauson au sud de la France, ou 

en 1985 un grand incendie forestier (déclenché par une querelle de chasse) a mis à feu 
un vieux terril recouvert d’une belle forêt centenaire. Le feu se développait latéralement 
dans le terril, menaçant de s’étendre sous la partie moderne du village. Sa propagation 
pouvait se suivre en surface par des fumées, et de la chaleur sortant du sol, et de temps à 
autre par l’embrasement spontané d’un arbre. Cette mise à feu de l’arbre était d’autant 
plus impressionnante qu’elle débutait doucement par les racines, puis l’arbre 
s’enflammait brutalement comme une torche, pouvant communiquer le feu à d’autres 
arbres proches. 

 
Le front d’incendie pouvait aussi se suivre avec les détecteurs de monoxyde de 

carbone qui, bien avant la chaleur ressentie, en montraient la progression. 
 

Pour sauver le village la compagnie « charbonnages de France » a creusé, très 
vite, une gigantesque tranchée de l’ordre de 1 million de mètres cubes en travers du 
terril. Cette tranchée a réussi de justesse à arrêter la progression du feu car les derniers 
camions extraits au contact de la roche, étaient déjà en feu et ont du être éteints avant 
d’être transportés. 

 
C’est une des rares fois ou l’on a pu arrêter un tel incendie, au prix de 

gigantesques efforts, car d’habitude on ne peut rien faire. 
 

En 2004 non loin de là à « la Grand Combe » le terril du puits Ricateau, 
considéré par les habitants d’Ales comme un monument historique, et couvert d’une 
épaisse forêt, était mis à feu par un incendie de forêt. Une partie de la ville de la Grand 
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Combe et un hôpital ont dû être évacués en raison des gaz toxiques émis par le feu. Là 
aussi, sur mon conseil, une tranchée a été effectuée pour empêcher la propagation du feu 
dans la partie proche de la ville ; le terril principal, quant à lui, continue de brûler 
jusqu’à ce jour. (14) 

 
5) Conclusion 
 

Il existe partout dans le monde, un grand hiatus entre les précautions et la 
gestion des risques dans les industries extractives en activité, et celles qui sont 
pratiquées lors de l’implantation d’habitations dans les extensions de villes. 

 
D’un côté on côtoie quotidiennement les caprices des éléments naturels et pour 

survivre on les traite avec respect, de l’autre on construit dessus sans se soucier des 
risques sous jacents. 

 
Quand une mine ou une carrière ferme, les spécialistes qui réalisent cette 

opération ont comme principal souci de remettre dans un état visiblement acceptable, la 
partie superficielle de l’industrie, tout en stabilisant le mieux possible les zones cachées 
les plus dangereuses. Cette opération est toujours coûteuse et donc on limitera au 
maximum les frais engagés pour la réaliser. Les services publics de contrôle vont 
vérifier l’opération et il se passera quelques années avant de « donner quitus » à 
l’industriel. 

 
Au cours de cette opération de fermeture, le spécialiste devra décider quels 

risques potentiels résiduels seront acceptables pour le futur. Ces risques sont toujours 
évalués pour une future activité légère sur le site comme l’agriculture, la forêt ou les 
loisirs. 

 
Par la suite, cette connaissance se perd, ou reste confinée dans des archives, qu’il 

n’y a aucune obligation de consulter quand on va donner une autre destinée à la zone en 
question. Pourtant, le risque subsiste bien après l’arrêt des travaux, même plusieurs 
centaines d’années après. 

On se retrouve donc, quelques années après, avec une demande d’urbanisation 
de la zone, présentée par les promoteurs immobiliers, qui omettent volontairement (ou 
non) de parler du passé industriel de celle-ci et des risques latents résultant de son 
histoire. 

 
Même quand il y a des plans « d’ordonnancement territorial » qui ont été réalisés 

a priori, rien n’exigeait au moment de leur création, de rechercher systématiquement ces 
risques industriels enfouis. On aura par contre mis beaucoup de zèle pour définir les 
zones ou peuvent exister des témoins archéologiques ou historiques, car leur découverte 
fortuite peut paralyser les chantiers de construction et cela a un coût…. 

 
Quand le décideur politique va devoir autoriser l’extension de la ville il n’a donc 

pas toutes les données pour prendre sa décision.  
 

A ceci il faut ajouter que : 
- La constructibilité d’une zone est souvent associée à de grosses sommes d’argent 
- Elle est souvent décidée par, ou sous la pression, des personnages politiques dont 
l’intérêt est avant tout de se faire réélire. 
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- Ces personnalités politiques n’ont souvent pas de connaissances techniques et ont 
besoin de financements et de plaire aux électeurs potentiels. 
- Dans certains pays, même en Europe, il n’y a même pas besoin d’autorisation pour 
construire, c’est le droit de l’occupation (invasion). (Grèce, Italie) 
 

On se retrouve donc toujours avec les « récepteurs de risques » (humains, 
infrastructures) mis sur le risque résiduel induit par l’activité passée. Ce qui est encore 
pire c’est quand c’est l’industriel lui-même qui va vendre le terrain au promoteur en se 
dégageant par écrit de toute responsabilité future. J’ai de nombreux exemples de ces 
malversations. 

 
Que faire ? 
 

Apres de longues années de pratique comme consultant dans presque la moitié 
de notre planète, j’ai vu beaucoup d’endroits où des risques très graves sont pris, 
mettant en péril des milliers de personnes. Dans tous les cas nous avons averti les 
autorités, proposé des solutions, mais celles-ci ont été peu suivies d’effet. Il y a 
plusieurs freins à leur mise en œuvre : 

- Le premier est l’incrédulité des autorités concernées, qui ont généralement 
d’autres tâches plus urgentes à faire et qui remettent au futur toute prise  en 
compte de l’avis. 

- Le deuxième est l’incrédulité de la population concernée qui peut même 
penser que si on lui offre un autre logement dans une autre partie de la ville, 
c’est que  son logement actuel a beaucoup de valeur et qu’il faut donc 
absolument le conserver. 

- Le troisième est d’ordre juridique et la recherche de responsabilité par la 
justice peut parfois paralyser toute l’opération pendant de longues années. 

- Le quatrième est financier car démolir un quartier menacé et en reloger la 
population a un coût non négligeable qui pèse généralement sur les finances 
publiques. 

 
Il semble donc urgent et important que soient prises des mesures pour éviter que 

l’exposition au risque des populations se reproduise dans le futur et aussi pour traiter les 
cas les plus cruciaux. Il est certain que l’on ne peut pas imaginer, même dans nos rêves, 
que des mesures soient prises au niveau mondial. Par contre, quand on voit ce qui a 
résulté pour l’Europe des directives « Seveso 1 et 2 » destinées aux industries à risques, 
on peut imaginer que des directives similaires puissent être prises en matière de 
constructibilité et servent ensuite de modèle pour d’autres parties du monde. La 
directive 2006/21/CE va dans la bonne direction concernant les installations en activité 
et les structures dont un propriétaire connu est « solvable » juridiquement parlant. Mais 
il restera à traiter le passé et principalement le passé des zones urbanisées et 
urbanisables. Elles devraient partir du futur « récepteur » du risque et non de l’émetteur 
potentiel comme c’est le cas actuellement. 

 
Ces directives que nous appelons de nos souhaits devraient exiger pour chaque 

ville européenne une localisation précise de toutes les zones préalablement travaillées 
par l’industrie extractive et une étude exhaustive des risques résiduels de cette industrie. 

 
En conséquence de cette étude préalable sur les zones à risques : 

- Les zones non encore bâties seraient interdites à la construction 
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- Dans les zones déjà bâties devraient être installées une surveillance du risque ainsi 
que des procédures d’évacuation. 
- Dans ces zones il y aurait aussi l’impossibilité de revendre les maisons qui devront 
être détruites au fur et à mesure de leur désoccupation. 
Ce type de démarche pourrait régler le problème en une bonne dizaine d’années. 
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RESUMEN 
 

El proyecto pretende proponer nuevas alternativas de desarrollo económico y 
social a partir de la información y formación sobre experiencias de turismo sostenible, 
autóctono, cultural y arqueológico en la población de Mzora (Asilah-Marruecos). La 
iniciativa se articula a través de un programa de formación profesional para los jóvenes 
de la zona con el objetivo de crear microempresas de turismo sostenible, apoyadas al 
final de la formación con un programa de microcréditos, dirigidas a ofrecer alternativas 
de ocio cultural a los complejos turísticos de Asilah y Larache. 

Se trata pues de crear microempresas para el desarrollo turístico sostenible 
utilizando como base la riqueza cultural y arqueológica de las aldeas colindantes a 
Mzora.  

Mzora es una población compuesta por cinco pequeñas aldeas rurales en las que 
se encuentran un yacimiento arqueológico compuesto por varias construcciones 
megalíticas monumentales, de gran valor artístico, cultural y antropológico que abarcan 
los cuatro milenios anteriores a nuestra era. Se pretende que estos monumentos, así 
como la tranquilidad de la vida rural y los productos autóctonos de la zona, sean los 
focos de atracción para el creciente volumen de turistas que visitan la costa atlántica del 
Norte de Marruecos. Es importante señalar  que se está construyendo en Larache un 
complejo turístico dentro del marco nacional de plan turístico azul, con un potencial de 
10.000 camas y que el Gobierno Provincial de Larache ha incluido Mzora como una 
zona de turismo sostenible con el objetivo de ofrecerla como alternativa de ocio en el 
complejo turístico indicado. 

El programa de formación profesional ha sido coordinado por la Fundación de 
Ayuda a la Infancia, juventud y mayores “Santa María de Belén”, organización con 
sobrada experiencias y éxitos en este ámbito formativo. Por otro lado, la puesta en valor 
de los monumentos arqueológico ha sido coordinada por el Grupo MIDAS de la 
Universidad de Huelva y el programa de la Ruta Megalítica, con una  experiencia 
técnica y social previa en programas de puesta en valor del patrimonio y específica de la 
zona ya que han trabajado en proyectos de catalogación del patrimonio en toda la 
provincia. Por último, indicar que se ha contado con el apoyo de Gobierno Provincial de 

mailto:yasmin35@hotmail.com
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Larache, el Gobierno Local de Mzora, el Ministerio de Cultura de Marruecos y la 
Universidad Abdelmalek Essaâdi en Tetuán, ya que esta actuación es coincidente con 
sus líneas de trabajo y objetivos de desarrollo 

 
Palabras clave: formación profesional, desarrollo sostenible, Turismo cultural y 

arqueológico, Mzora, Larache, norte de marruecos. 
 
 
1. Contexto 
 

La población de Mzora está situada y pertenece administrativamente a la 
comuna urbana de Arbaa de Ayacha, al noroeste de  (Provincia de Larache Wilaya de 
Tetuán) y las distancias que le separan de los centros urbanos son los siguientes: 13 Km. 
de Asilah, 34 Km. de Larache y 72 Km. de Tetuán. 
 

La población de Mzora esta constituida por cinco pequeñas aldeas que son: 
Aoulad Aissa, Amsanoua, Beni Malek, El Merakchiyen y el Chouahed donde se 
encuentra las construcciones arqueológicas de mayor importancia.  
 

En el año 1998 y en el marco de un trabajo de investigación (tesina sobre la 
geografía de la comuna de Arbaa de Ayacha) se hizo un estudio global de una parte 
importante de la populación por edad y por género, los resultados figuran en la tabla 
siguiente:  
 
Grupos 
por edad 

Masculinos Femeninos Total 
Cuantidad % Cuantidad % Cuantidad % 

0-7 611 12,3 631 12,7 1242 25 
7-15 601 12,1 547 11 1148 23,1 
15-35 745 15 646 13 1391 28 
35-60 457 9,2 452 9,3 919 18,5 
Más de 
60 

174 3,5 90 1,8 264 5,3 

Total 2588 52 2376 48 4966 100 
 
La tabla siguiente indica la evolución de la populación en las diferentes aldeas de Mzora 
desde el año 1982 al 1994 con la taza de la evolución anual: 
 
Aldea Populación en 

1982 
Populación 1994 Taza de 

evolución anual 
% 

Aoulad Aissa 311 320 0,23 
Amsanoua 510 524 0,22 
Beni Malek 181 187 0,27 
El Merakchiyen  93 122 2,26 
Chouahed (capital) 427 444 0,26 

 
La distribución actual de la población joven en las diferentes aldeas de Mzora es 

la siguiente: 
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Aldea Jóvenes masculinos Jóvenes femeninos 

Aoulad Aissa 19 15 
Amsanoua 60 43 
Beni Malek 15 12 
El Merakchiyen  19 15 
Chouahed (capital) 41 37 

 
La carretera asfaltada más cerca al túmulo de Mzora es la carretera comarcal 

situada a 3 Km. que une el Soco de Tnin Sidi el Lyamani y el Soco de el Had el Gharbia 
que fue construida en el año 2000. 
 
 
2. Justificación 
 

La provincia de Larache es una zona que tiene importantes similitudes 
geográficas con la provincia de Huelva. Una costa con grandes potencialidades para el 
turismo, zona de humedales con gran proliferación de aves, una zona rural con 
desarrollo agrícola, proliferación de monumentos arqueológicos… A parte de las 
diferencias culturales y religiosas, la gran diferencia es el diferente nivel de desarrollo 
entre ambas provincias. Sin embargo, esa diferencia es el elemento que permite afrontar 
una cooperación conjunta con garantías de éxito. Por tanto, este proyecto hay que 
englobarlo en una relación entre ambas provincias a medio y largo plazo, por lo que el 
programa An^mar ha sido el cuadro idóneo para esta cooperación. Su objetivo, es 
fortalecer el trabajo en red y permitir un acercamiento más efectivo entre los gobiernos 
locales de ambas regiones. 
 

Para la ejecución, a parte de la implicación de los dos Gobiernos provinciales, se 
cuenta con otras instituciones que han trabajado y están trabajando en ambas provincias 
y que tienen experiencias en las gestión de alternativas de desarrollo de los grupos 
beneficiarios objetos de este proyecto. Estas instituciones son la Fundación de Ayuda a 
la Infancia, juventud y mayores “Santa María de Belén”, las universidades de Huelva y 
Abdelmalek Essaâdi en Tetúan con sus departamentos de geología y arqueología e 
historia. Concretamente las dos universidades señaladas están trabajando en la 
conservación, rehabilitación y puesta en valor de los monumentos arqueológicos de 
Mzora. 
 

El contexto en el que hay que situar la intervención desarrollo es el siguiente: 
 

Nos encontramos en Mzora con una economía típicamente rural, donde la 
agricultura y la ganadería son los únicos polos de generación de riqueza, aunque habría 
que indicar de manera más correcta polos de supervivencia. Ante la falta de alternativas 
de desarrollo, los jóvenes se han visto obligados a la inmigración legal e ilegal, siendo 
los destinos más arraigados en la zona las ciudades industriales de Cataluña, el campo 
andaluz y las ciudades marroquíes de Casablanca y Larache, donde generalmente ha 
ocupado su plaza en los suburbios. Por tanto, una zona geográfica deprimida 
económicamente, socialmente y que demografía en retroceso. Sin embargo, es una zona 
de una importante historia, cultura y con monumentos arqueológicos con un gran 
potencial de valorización que si son bien gestionados pueden potenciar un despegue 
turístico sostenible que redunde en una mejora importante de la situación socio 
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económica de Mzora. Esto es mucho más factible si se tiene en cuenta que esta 
población se encuentra a 13 kilómetros de Assilah y a 35 de Larache, y el potencial 
turístico de ambas localidades es el siguiente: 
 

La ciudad de Larache dispone actualmente de 2 unidades hosteleras con 
calificación de 2 estrellas con una capacidad 71 habitaciones y 116 camas (Hotel Riad y 
Hotel España). Del mismo modo, la ciudad de Larache dispone más de 28 hoteles no 
calificados y apartamentos de alquiler. Sin embargo están en marcha varios proyectos 
turísticos: 

 
1) Proyecto del complejo turístico lixus: el acuerdo del proyecto fue firmado en 

presencia de su Majestad el Rey Mohamed VI en octubre del 2004, un proyecto que 
entra en el marco del plan turístico azul, con un potencial global de 10.000 camas 
en hoteles (16 hoteles) y 2000 camas en forma de apartamentos (100 apartamentos 
turísticos). La superficie de este proyecto es de 462 hectáreas. La fase de 
construcción empezara en el año 2007. 
 

2) Proyecto de rehabilitación de la antigua medina de Larache 
 

3) Proyecto de habilitación de la ciudad de Larache. 
 

4) Proyecto de la construcción de dos hoteles de 5 y 3 estrellas y otros proyectos para 
el desarrollo turístico y medioambiental en la provincia de Larache 

 
En cuanto a  la ciudad de Asilah se caracteriza por potencialidades turísticas 

importantes por su clima apacible, la belleza de su paisaje, sus playas abundantes y sus 
monumentos históricos (antigua medina, sus puertas, sus muros y torres). En sus 
inmediaciones se hallan otros conjuntos arqueológicos de gran importancia y de época 
clásica como Kouass, Briech, Cotta o Zilill. El sector turístico beneficia de la prioridad 
absoluta en los distintos programas de desarrollo que conoce la ciudad, además de la 
importancia que muestran las autoridades locales y provinciales por todo lo que pueda 
contribuir al desarrollo turístico de la zona. 
 

Fue el año 1978 como principio del proyecto turístico de la pequeña ciudad de 
Asilah. Se crearon desde entonces ONGs culturales y se organizaron desde entonces 
decenas de conferencias y congresos nacionales e internacionales en todos los sectores, 
ciencias, arte, cultura etc.… Actualmente, la ciudad de Asilah es una estación anual de 
la convivencia cultural y el intercambio de culturas, experiencias y conocimientos entre 
científicos, creadores y hombres del pensamiento cultural. Así que la ciudad de Asilah 
obtuvo el premio Agakhan del edificio islámico por el esfuerzo que los responsable han 
hecho para la rehabilitación de los edificios de la ciudad. También se ha creado el centro 
Hassan II para reencuentros internacionales con la ayuda de su Excelentísimo el Sultán 
Kbous Ben Said Al Said de Oman. 
 

Todo esto hace que la población de Asilah se multiplica por 3 o 4 durante los 
meses de verano. Y para ello tiene una capacidad hotelera de 12 hoteles de distintas 
categorías de 3, 2 y 1 estrella; 4 residencias turísticas; 2 complejos turísticos; 6 camping 
turísticos; 2 camping turísticos públicos y 7 restaurantes turísticos. 
 

También existe otra característica que es la de alquiler de apartamentos 
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amueblados en el centro de la ciudad con precios que oscilan entre 10 y 60 euros 
dependiendo de la estación del año y la proximidad del centro de la ciudad o del mar.  

En definitiva, al lado de todos estos potenciales visitantes se encuentra Mzora, 
con su cultura autóctona, con sus productos naturales y con monumentos arqueológicos 
de gran importancia, muchos de ellos por rehabilitar y valorizar. A modo de ejemplo 
señalar las características de uno de ellos, el túmulo de Mzora: 
 

El túmulo de Mzora se encuentra en la población de Chouahed, Comune Arbaa 
de Ayacha. Este monumento responde a una gran tumba de forma circular, con 54 
metros de diámetro y  rodeada por 167 grandes pilares de gres (menhir), uno de los 
cuales alcanza los 4 metros de altura: el menhir de Mzora.  
 
2.1. Importancia religiosa del Menhir de Mzora 
 

Paralelamente a la tradicional creencia de la población local que dicho 
monumento tenía un poder curativo de algunas enfermedades especialmente las de las 
articulaciones, y por lo tanto lo visitaban a menudo y se extendían sobre los menhires 
para aliviar los dolores de espalda, lo cierto es que el monumento ha sido 
tradicionalmente conservado por las comunidades locales, otorgándole el sello y el 
respeto de un lugar sagrado. 
 

En la época del protectorado: las autoridades españolas han puesto un guardián 
al tumulto de Mzora. La persona que se llamaba Abou Selam Riahi es originario del 
pueblo de Mchahed y que ejerció su oficio de guardián durante los años cuarenta y 
cincuenta hasta que murió. Durante los años 1936 y 1937 Montalbán hizo algunos 
trabajos de investigación en el menhir de Mzora. Del mismo modo hubo ciertas visitas 
por parte de algunos científicos especializados en el tema. 
 

En la época de la independencia y durante el congreso de los monumentos que 
tuvo lugar en 1959 en Tetuán, M. Tarradell presento un trabajo sobre el menhir de 
Mzora. 
 

En los años sesenta y setenta, el Alcalde de la Ciudad de Asilah organizaba una 
fiesta anual durante el mes de junio donde invitaba a varios grupos de turistas 200 hasta 
300 personas que quedan bien recibidas por los vecinos del pueblo del soco de Tnin de 
sidi el Yamani. Y que sobre mulas caballos les llevan a visitar el túmulo de Mzora ya 
que los autocares no llegaban al túmulo. Ahí los vecinos de Mzora celebraban una fiesta 
en honor a los invitados donde presentaban sus productos de artesanía y quienes volvían 
por la tarde a Asilah. 
 

A principios de los ochenta, el ministerio de cultura ha nombrado un guardián 
que se llama Abddellah el Fdil que vive, hasta hoy en día, al lado del túmulo y su tarea 
es de vigilar y recibir los visitantes del menhir quienes firman en el libre de oro del 
túmulo. 
 

Sin embargo, y a pesar de algunos estudios puntuales realizados por Idrissi en 
los últimos años del Siglo XX, la delimitación correcta de este monumento, su 
cronología e interpretación, seguían pendientes a inicios del nuevo milenio. 
 

En 2005, el Grupo Midas de la Universidad de Huelva y la Universidad de 
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Tetuán, a través de un Proyecto de la AECI, iniciaron un programa de investigación 
destinado a fijar las medidas de puesta en valor (conocimiento, conservación y difusión) 
de este monumento. En 2006, y para articular su contribución al desarrollo social de la 
región en un programa de formación dirigido a los jóvenes de las aldeas situadas junto a 
Mzora, si incorporó al proyecto la Fundación “Santa María de Belén”. 
 

Dado que Mzora representa uno de los conjuntos más importantes del 
Megalitismo Occidente (Marruecos, España, Portugal, Francia, etc.…), tanto por su 
magnitud, como por su amplio desarrollo cronológico, unido a su excepcional 
conservación, pueden convertirse tanto en un eje formativo como en un elemento 
dinamizador de programas de desarrollo sostenible, mediante ofertas turísticas de 
carácter cultural. 
 

Por todo lo indicado la justificación del proyecto es clara y la actividades que se 
plantean son acordes con una primera etapa de despegue de desarrollo turístico 
sostenible; información, formación y comienzo de pequeñas alternativas empresariales 
que respeten la cultura y las tradiciones de los habitantes de la zona y realizas por los 
pobladores locales. 
 
3. Beneficiarios 
 
3.1)- Identificación de la población beneficiaria por el proyecto 
 

La población beneficiaria del proyecto serán de manera directa los 25 jóvenes 
que recibirán la información y formación que les permitirá crear alternativas turísticas 
en la zona. 
 

De manera indirecta todas las aldeas alrededor del monumento de Mzora serán 
los beneficiarios del proyecto a partir del aumento de los turistas y la consiguiente 
reactivación y crecimiento de la economía local. 
 
3.2)- Criterios de selección de la población beneficiaria 
 

Los criterios de selección de los jóvenes beneficiarios son los siguientes: 
 

- Ser residente, autóctono de la zona y mayor de 16 años. 
 
- Estar desempleado y fuera del sistema educativo. 
 
- Tener motivación para crear microempresas. 
 
- Tener vocación de permanencia en la zona para contribuir al desarrollo social y 
económico de su localidad. 
 
4. Objetivos  
 

Mejora del nivel de vida de los habitantes de Mzora y especialmente de los 
jóvenes que no tienen la necesidad de emigrar para poder vivir dignamente. 
 

Y crear alternativas de desarrollo económico y social a través del turismo 
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sostenible con base en la cultura y la arqueología de la zona. 
 
 
 
5. Descripción de actividades y cronograma  
 
   
5.1)- Primera Fase: Información. 
 

En coordinación con el Gobierno Provincial de Larache, el Gobierno Local de 
Mzora y asociaciones locales, se ha realizado una primera etapa donde se ha informado  
a los habitantes de la localidad en base a lo siguiente: 

 
- Potencialidades turísticas de la zona en base a su cultura y arqueología. 

 
- Necesidad de conservación de esos recursos. 
 
- Información específica del proyecto que pretende crear líneas de desarrollo en base a 
la puesta en valor de su patrimonio arqueológico y cultural. 
 

Esta fase del proyecto ha servido para realizar una lista preliminar de personas 
interesadas en la formación y ha concluido con la lista definitiva de jóvenes que han 
recibido la formación. También se han elegido a los profesores marroquíes para la 
formación. 
 

Coordinación: Técnicos del Gobierno Provincial de Larache y técnicos de la 
Diputación Provincial de Huelva, 
 

Participantes: Miembros de asociaciones locales, profesores de la Universidad 
de Tetuán, profesores de la Universidad de Huelva y técnicos de la Fundación de Ayuda 
a la Infancia, juventud y mayores “Santa María de Belén 

 
Duración: 2 meses. 

  
5.2)- Segunda Fase: Formación. 
 

Una vez que los habitantes de la localidad han sido informados y son conscientes 
del potencial de desarrollo, el proyecto se ha centrado en la formación específica a los 
25 jóvenes emprendedores. Esta fase se ha divido en dos subfases: 
   
Subfase 1: Formación de formadores 
 

Atendiendo a la metodología de trabajo de la Fundación “Santa María de Belén” 
y las materias educativas diseñadas, se ha realizado una formación a los profesores que 
van a impartir los cursos. Esta formación ha estado acompañada por una visita a la sede 
de la Fundación para que conozcan in situ el trabajo que se está realizando en Huelva. 
  

Duración: 1 mes. 
   
Subfase 2: Formación de emprendedores 
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Los cursos de formación han sido retribuidos y por cada día de asistencia cada 

alumno ha recibido el equivalente en moneda marroquí de 3 euros, pagados 
mensualmente y tras la comprobación de su asistencia. 

Los cursos han sido coordinados por los técnicos de la Fundación de Ayuda a la 
Infancia, juventud y mayores “Santa María de Belén”, y impartidos por profesores de la 
Universidad de Abdelmalek Essaâdi de Tetuán, profesores de la Universidad de Huelva 
y los profesores marroquíes específicamente contratados para el proyecto. Todo el 
proceso formativo ha estado coordinado con las autoridades marroquíes que han 
garantizado la validez de los cursos para que puedan tener reconocimiento oficial. 
 

Los módulos de la formación han sido los siguientes: 
 Modulo 1: Habilidades sociales y autoestima. 
 Módulo 2: Conocimiento del medio. 
 Módulo 3: Métodos para la puesta en valor y el uso social del patrimonio. 
 Módulo 4: Formación para la empleabilidad. 
 Módulo 5: Realización de un proyecto de microempresa. 
 La jornada de formación ha sido de 5 horas, dos de las cuales han sido de teoría 
y 3 de prácticas. 
 Duración: 5 meses. 
  
5.3)- Tercera Fase: Presentación de iniciativas y evaluación 
 

El proyecto ha finalizado con una socialización de los proyectos realizados por 
los alumnos, así como una presentación de esas iniciativas de desarrollo a las 
instituciones públicas para la búsqueda de recursos y su puesta en funcionamiento. Estas 
presentaciones se han realizado con el apoyo técnico de responsables del Gobierno 
Municipal de Larache y de la Diputación Provincial de Huelva. Se han habilitado una 
línea de microcréditos de una cuantía de 5000€ para los mejores proyectos.  
 

La última etapa del proyecto ha consistido en una evaluación del proyecto donde 
se ha estudiado los indicadores y las fuentes de verificación con el objetivo de analizar 
lo realizado y programar un segundo año de intervenciones de desarrollo. 
 

Coordinación: Técnicos del Gobierno Provincial de Larache y técnicos de la 
Diputación Provincial de Huelva, 
 

Participantes: Miembros de asociaciones locales, profesores de la Universidad 
de Abdelmalek Essaâdi, profesores de la Universidad de Huelva y técnicos de la 
Fundación de Ayuda a la Infancia, juventud y mayores “Santa María de Belén” 
 

Duración: 2 meses. 
 
 
6. Resultados alcanzados 
 

-Se han creado hasta el momento 2 cooperativas de costura y apicultura 
relacionadas con el turismo cultural y arqueológico. 
 

-Se ha valorizado los monumentos arqueológicos de Mzora. 
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-Se ha construido una carretera de 6 km, por el Gobierno Provincial, para 

acceder al tumulto de Mzora. 
 

-Se han construido 2 talleres para costura y apicultura por el INDH. 
-Se ha construido un centro de interpretación para el tumulto de Mzora  

 
  
7. Viabilidad y sostenibilidad 
  
7.1. Factores socio-culturales 
  
Grado de implicación y motivación de las personas beneficiarias. 
 

Los beneficiarios han tenido una gran implicación en el proyecto ya que este ha 
nacido a partir de las necesidades que ellos manifiestan de tener alternativas de 
desarrollo en la zona para tener otra opción a la inmigración. Además los habitantes de 
las aldeas de los alrededores de Mzora, son orgullosos de su cultura y son los que 
históricamente han conservado los monumentos. 
 
Grado de participación local en la ejecución del proyecto  
 

El proyecto ha sido diseñado con dos etapas se socialización del proyecto, una al 
comienzo y otra a su finalización, para asegurar la implicación total de toda la 
comunidad. Técnicamente el proyecto ha sido ejecutado por personas con lazos en la 
zona y las autoridades públicas locales han sido participes de la ejecución en todo el 
proceso.  
 
7.2. Análisis de género  
 

En la selección tanto de los formadores como de los alumnos emprendedores se 
ha atendido el análisis de género.  
  
7.3. Factores medioambientales  
 
Impacto medioambiental  
 

El impacto medioambiental del proyecto ha sido muy positivo ya que ha habido 
intervenciones de limpieza en el patrimonio arqueológico y la línea de desarrolla hacia 
la que apuntó este proyecto es sostenible y de respeto al medioambiente por no decir de 
potenciación de este. 
 
7.4. Impacto económico del proyecto  
 

Al ser un proyecto de desarrollo socio-económico el impacto en este ámbito ha 
sido y será muy beneficioso ya que las acciones del proyecto se han diseñado con este 
objetivo. Además las autoridades locales y provinciales han participado en el 
presupuesto. 
 
7.5. Gestión del proyecto una vez concluida la financiación externa y formas de 



LA MINERÍA Y LA GEOLOGÍA AMBIENTAL: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO  
SOSTENIBLE 

 

120 
 

transferencia de bienes prevista 
  

La participación en la coordinación en este proyecto de instituciones públicas 
marroquíes y españolas que  tienen como objetivo crear una red de cooperación mutua 
por encima de proyectos específicos, asegura una coordinación tras finalizar la 
financiación externa a partir del estudio se sosteniblidad que se realice.  

El proyecto es formativo por lo que no existirán bienes de importancia, en todo 
caso estos quedarán en propiedad de la comunidad beneficiaria. La gestión de los 
microcréditos quedará a cargo de la Excma. Diputación de Huelva y el Gobierno 
Provincial de Larache. 
 
8. conclusión al proyecto 
 

El éxito del proyecto reside en la implicación a las personas objeto de actuación 
en su proceso de inserción social y laboral, concienciándolas de la necesidad de 
promocionar el entorno sociocomunitario, histórico y cultural mediante acciones, que 
garanticen un enriquecimiento de la zona y de sus habitantes.  
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COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE MINAS DEL RIF 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La Compañía Española de Minas del Rif (C.E.M.R.) se fundó en 1908 y en 1967 fue 

nacionalizada por Marruecos, pasando a denominarse  Societé d´exploitation des Mines du Rif 

(SEFERIF) a partir de 1968 hasta su cierre en la década de los 90. 

En esos 59 años de explotación la Compañía produjo y exportó unos 32 millones de 

toneladas de mineral, estimándose un arranque conjunto de estéril y mineral de unos 

60.000.000 m
3
, teniendo éste último  un contenido medio en hierro del 62 % , muy superior al 

contenido de los minerales de hierro producidos en Europa a finales del siglo XIX y principios 

del XX, en la región de la Alsacia y la Lorena y con unos contenidos muy bajos en azufre, sílice 

y fosforo, que le hicieron muy atractivo en las siderurgias. 

La exploración preliminar de forma visual se llevo a cabo por el ingeniero de Minas, 

Alfonso del Valle de Lerchundi, asesor de uno de los principales accionistas Enrique 

McPherson, disfrazándose de musulmán entre 1905 y 1907. Hay que recordar que aunque la 

mina se encuentra a solo unos 25 km de Melilla, sus límites se reducían a un perímetro de 12 

km
2  

y que aún en 1893, se había producido una guerra (denominada de  Margallo), en el curso 

de la construcción de fuertes y torres de defensa dentro de su territorio y que en 1906 se 

producen las negociaciones para la formación del protectorado hispano-francés del territorio 

marroquí. 

En 1907 se produce una negociación con el Señor de la Guerra que dominaba la región 

del Guelaya, Bu Hamara (El Rogui), al que se la abonaron un total de 500.000 pesetas en 

monedas de plata (duros), estableciendo un permiso de explotación de las minas y 

construcción del ferrocarril minero el 9 de Junio de 1907. De forma simultánea, Clemente 

Fernández uno de los principales accionistas en fecha 25 de Mayo d e1907, elevó solicitud al 

Sultán de Marruecos para la investigación y explotación de unos yacimientos mineros en        

Beni-Bu- Ifrur. 

El 6 de junio de 1907, se crea la Sociedad Sindicato Minero de Minas del Rif con un 

capital social de 2.000.000 de pesetas contándose como socios: 

- Clemente Fernández González (empresario lucense de la industria cárnica) 

- Enrique Mac Pherson Ramírez (capitalista) 

- Alfonso del Valle de Lerchundi (Ingeniero de Minas y asesor del anterior) 

- G.A. Figueroa, marqués de Villamejor y conde de Romanones (capitalista y 

político). 

La distribución del capital de los accionistas fue el siguiente: 

- Clemente Fernández: 36 % 
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- Enrique MacPherson: 35 % 

- G.A. Figueroa: 29 % 

El 21 de julio de 2008, se crea la Compañía Española de Minas del Rif, con los socios 

anteriores y con la entrada de un nuevo socio capitalista Juan Antonio Güel y López, conde de 

Santa Coloma de Cervelló. 

El capital social pasa a 6.000.000 de pesetas y la distribución de acciones de los socios 

es la siguiente: 

  - Clemente Fernandez: 23 % 

  - Enrique Mac Pherson: 22 % 

  - G. A. Figueroa: 43 % 

  - J.A. Güel: 12 % 

Durante 1908, se incorporan como accionistas Alejandro de Gandarias y Durañona y el 

conde de Zubiría, pertenecientes al grupo de empresarios mineros vascos. 

Se contrata el proyecto del ferrocarril desde el límite fronterizo de Melilla (Beni Enzar) a 

las minas, hasta la futura estación de San Juan de Las Minas, con el Ingeniero de Caminos 

Manuel Becerra, Director facultativo de la Junta de Obras del Puerto de Melilla, con una 

longitud de 20.45 metros. 

Se comienzan los trabajos en las minas y el ferrocarril, pero en Octubre de 1908, las 

cábilas (tribus) de la región se sublevan contra Bu Hamara, quedando suspendidos todos los 

trabajos. 

Reanudados los trabajos el 9 de Julio de 1909, se produce una agresión por parte de 

las cábilas a los trabajadores del ferrocarril en la segunda caseta, muy próxima a Melilla de la 

que resultaron cuatro muertos y tres heridos. 

El 10 de Julio el Jefe de gobierno Maura, ordena el envío de 3 brigadas mixtas de 

cazadores y el 26 de Julio se produce el desastre el barranco del lobo con 1.000 muertos, entre 

ellos el jefe de la brigada general Pintos y unos 600 heridos. 

Una vez pacificada la zona, en octubre de 1909, se reanudan las obras del ferrocarril 

que fueron finalizadas en junio de 1910. 

 

2. EXPLOTACIÓN DE LAS MINAS 

El Proyecto de explotación fue desarrollado por el Ingeniero de Minas Joaquín 

Arisqueta, que diseñó un cable aéreo desde la mina a cota 316 m. con la estación de San Juan 

de Las Minas, cota 94 m con una longitud de 2.400  m 

La capacidad de transporte fue de 150 t/h y se construyeron dos depósitos uno en 

cabecera, denominado San Daniel con una capacidad de 20.000 t de mineral y otro en el 

arranque del ferrocarril, Santo Tomas con una capacidad de 50.000 t. 

El sistema de explotación, mediante bancos con una altura de  20 metros comenzaba a 

la cota 480 m. y finalizaba a la cota 316 m., uniéndose por medio de planos inclinados y 

vertederas. 

En 1911, se suponía unas reservas de 3.000.00 de toneladas por lo que se estima que 

podía obtenerse  una producción de unas 300.000 toneladas por año. 
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El arranque se realizaba manualmente con picos y palas, si el material era suelto, 

procedente de la degradación de los crestones (chirteras) y mediante perforación con barrena y 

maza de 10 kg y voladura posterior si el material era competente (crestones)
 

Solo se cargaba como mineral el material granular superior 40-50  milímetros y los finos      

(< 40 mm) junto con la arcilla se depositaban en escombreras. 

Las vagonetas de 1  m
3
, se cargaban a mano y eran arrastrados mediante mulos. En el 

nivel 316 se dispuso la primera locomotora de vapor para el transporte hasta la cabecera del 
depósito de San Daniel, denominándola Clemente Fernández en honor a uno de los principales 

accionistas y promotores de la compañía. 

El mineral se trasladaba con el ferrocarril de vía métrica hasta el puerto de Melilla 

donde se podría proceder a la carga de los barcos a mano mediante barcazas y remolcadores. 

El  3 de mayo de 1911, se produce el primer embarque de prueba cargándose 800 

toneladas con destino a Bilbao, notificándose por parte de la Secretaría de Estado de la 

prohibición de nuevos embarque hasta la proclamación del reglamento Minero previsto en el 

Acta de Algeciras (1906). 

El 20 de Enero de 1914, se dictan el Reglamento de Minas y el Reglamento para la 

resolución de los litigios mineros. 

El 27 de julio de 1914, se concede por la Comisión arbitral de litigios mineros  un 

permiso de explotación provisional, produciéndose el 21 de Noviembre de 1914 el primer 

embarque  oficial mediante el envío de 1.800 toneladas a Newport en Inglaterra. 

En 1.920 se tienen unas ventas de 301.394 t. 

En 1.921, se produce el levantamiento del Rif promovido por Ab del Krim, lo que 

supuso la casi paralización de los trabajos con una exportación de 21.000 t además de 

importantes daños materiales en la explotación que fueron valorados por la compañía en unos 

2.000.000 pta. 

En 1922, se acometen las obras para la construcción de una central de aire comprimido 

y se comienza el arranque del mineral mediante la utilización de martillos perforadores Ingersoll 

Rand de 25 kg, se adquieren dos excavadoras de vapor sobre raíles de 2.5 yd 
3 
(1,5 m

3
). 

Ello exigió un taller de forja para la preparación de las barrenas. 

Existían muchas dificultades para la carga de los buques debido a las malas 

condiciones meteorológicas, fundamentalmente por  los temporales de levante que limitaban la 

carga de los buques. En 1918, se aprueba el proyecto de un cargadero de mineral. 

El cargadero de minerales quedo finalizado en 1925 y en normal funcionamiento desde 

1926, constaba de  de un parque de mineral con una capacidad de 110.000 toneladas y un 

sistema de carga mediante cintas transportadoras, tripper y apilador  con una capacidad de 

1.000 t/hora. 

Se comienza el tratamiento de minerales  con alto contenido en pirita en los hornos de 

desulfuración. Esta operación permitía un aumento de la ley de hierro con una disminución del 

contenido en sílice lo que aprecian mucho los siderurgistas debido al menor consumo de 

combustible en el horno alto. 

La duplicación del cable aéreo posibilita alcanzar unas ventas de 858.471 t en 1928. 

Para controlar el tamaño se dispuso una trituración con machacadoras de mandíbulas 

en el nivel 316. 

Las necesidades de suministro eléctrico tanto en la mina como en al cargadero se 

solventaron con la construcción de una central eléctrica ubicada entre el cargadero y el puerto 

de Melilla. 
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En ese momento la compañía estima que debe producirse un cambio cualitativo y 

cuantitativo en la explotación desplazándose a Estados Unidos el Ingeniero Director Alfonso 

Gómez Jordana que visita las explotaciones de hierro en los grandes Lagos y encarga 

diferentes estudios. 

El objetivo estratégico de la Compañía era aumentar la cuota de mercado europeo y 

sobre todo norteamericano para lo cual además de aumentar la producción en el rango de 

1.500.000-2.000.000 toneladas, era preciso realizar fuertes desmontes en estéril y conseguir 

las granulometrías que demandaba el mercado  y niveles de calidad del mineral elevados.  

Se realizaron las siguientes obras: 

 -Aumento de potencia de la central eléctrica. 

-Ampliación del ferrocarril desde la estación de carga de San Juan de las Minas, 

parque de Santo Tomas y situado a la cota 94 hasta los túneles de carga de la planta 

de tratamiento con una capacidad de 100.000 toneladas y situada a cota 220, por 

encima del rio Uixan. 

-Construcción de una planta de trituración, clasificación, estrio y concentración con 

una capacidad de producción de 750 t/h. 

-Perforación mediante 14 maquinas de trepano con un diámetro de 200 mm, 

realizándose grandes voladuras, alguna de las cuales llegaron a producir 350.000 

toneladas con una carga especifica de 86 gramos por tonelada de explosivo. 

-Se adquirieron un total de 10 excavadoras eléctricas sobre orugas, 4 Bucyrus y 6 

Marion con un cazo de 2.5 yd 
3 
(1,5 m

3
). 

-Utilización de vagones de 20 toneladas tanto en la explotación como para el 

transporte a Melilla. 

-Construcción en el Atalayon de una planta de concentración por vía húmeda en el 

que se trataron los minerales procedentes de las chirteras, las tierras mineralizadas y 

las antiguas escombreras. 

-Construcción de una batería de 28 hornos de calcinación, en San Juan de las 

Minas y un parque de almacenamiento de 100.000 toneladas. 

-Construcción de un parque de almacenamiento de mineral de 100.000 t 

Sin embargo la empresa sufrió la crisis mundial producida por el crack de la bolsa de 

Nueva York y las ventas de mineral se movieron siempre a partir de entonces y hasta el año 

1967 en el rango 700.000-1.100.000 toneladas.  

En la década de los 50, se complementó y se sustituyo el transporte por ferrocarril y los 

planos inclinados por camiones de 15 toneladas marca Euclid. 

 

3. EL DOCUMENTAL SOBRE LA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE MINAS DEL 

RIF. 

Ginés Sanmartín Solano, ex ingeniero jefe del ferrocarril y cargadero de mineral, había 

recuperado en las oficinas de la Compañía en Madrid  una copia original en soporte de nitrato 

sobre un amplio documental de unas dos horas de duración y que estaba realizado entre los 

años 1921 y 1928. 

El primer montaje de la película se realizó en el cine Documental de Melilla propiedad 

de José Pérez Hurtado y resultó fundamental la actuación de Vicente Moga Romero, Director 
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del Archivo Central y del servicio de publicaciones de Melilla para conservación y restauración 

de la cinta original por parte de la Filmoteca de Andalucía. 

Como consecuencia se ha editado en formato DVD el reportaje que ha contado con la 

colaboración de las Consejerías de Cultura de las ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, la 

UNED de Melilla y la Filmoteca de Andalucía. 

El documental fue producido por España Film y consta de siete partes, separadas 

espacial y temporalmente desde la primera, centrada en la demarcación minera (1921-1925) 

hasta la parte final que muestra el traslado del mineral en ferrocarril y el embarque del mineral 

en el puerto de Melilla. 

3.1. Primera Parte: LA ZONA MINERA DEL UIXAN Y AXARA. 

Vistas de la demarcación, crestones, depósito de San Daniel, talleres y central 

eléctrica, pabellones de Nuestra Señora del Carmen y monte Axara. Inicio de la jornada laboral 

y trabajo en las canteras. Carga manual de los vagones, perforación de los barrenos y 

preparación de las cargas. 

3.2. Segunda parte: EXPLOTACIÓN DE LAS CANTERAS 

Preparación de una voladura y saneamiento tras la misma. Almuerzo del personal, 

trabajos en la forja de las barrenas, naves y talleres. 

Vertederas y planos inclinados con operación del mismo. 

3.3. Tercera parte: TRASLADO DEL MINERAL 

Descarga de trenes, traslado desde el depósito de San Daniel al depósito de Santo 

Tomas por medio del cable aéreo. Barriada en San Juan de las Minas y escuela. 

3.4. Cuarta parte: POBLADO DE SAN JUAN DE LAS MINAS 

Pabellones para el personal europeo y fondaks para los trabajadores musulmanes. 

Toma del té. Casa de San Jerónimo, Dirección de la Compañía en las minas. Escuela de 

enseñanza de nativos, mercado, zoco y vistas del entorno. 

3.5. Quinta parte: LÍNEA FERROVIARIA SAN JUAN DE LAS MINAS 

MELILLA 

Pago quincenal, carga de vagones en el depósito de Santo Tomas y trayecto del 

ferrocarril. Investigaciones con sondeos con recuperación de testigo. Planta de trituración con 

machacadoras de mandíbulas. Estación de Nador y del Hipódromo 

3.6. Sexta parte: INSTALACIONES DE LA CEMR EN EL HIPÓDROMO       
(MELILLA) 

Talleres generales de la Compañía, montaje de una caldera de ferrocarril, nave taller, 

almacenes generales. Cooperativa de consumo para empleados y obreros, oficinas en Melilla y 

llegada de un tren al depósito del cargadero de Melilla. 

3.7. Séptima parte. El cargadero del puerto de Melilla 

Túneles de carga, cintas transportadoras, carga simultanea de dos buques, báscula 

sobre cinta, torre apiladora, vistas del depósito. Central eléctrica. 
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Resumen 
 

Con el cese de la explotación industrial de la sal potásica en Cardona 
(septiembre de 1990) se plantea un reto dantesco e incuestionable: la recuperación 
económica, social, demográfica pero también ambiental del municipio. La apuesta 
municipal es muy clara: el valioso patrimonio histórico, cultural y natural de Cardona 
debe ser la base para esta recuperación y la política municipal debe girar siempre 
entorno a este eje vertebrador.  

 
El Valle Salino es un excelente recurso pedagógico a la vez que un complejo 

sistema donde convergen factores variados, interrelacionados entre ellos, con elementos 
positivos y huellas de impactos negativos. Lejos de ser un inconveniente, esta 
complejidad resulta una gran oportunidad. El Valle es un gran libro abierto de ciencias 
naturales, sociales y humanas. El trabajo educativo actual se centra en entender el medio 
desde su complejidad, riqueza y variedad, con realismo y rigor y siempre con la vista 
puesta en los valores de la educación ambiental. Educar y revalorizar a través del 
conocimiento de este extraordinario espacio natural. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

En el año 1990, los pozos mineros Alberto y María Teresa del recinto Mina 
Nieves de Cardona eran sellados de manera definitiva. Se ponía punto y final a 61 años 
de actividad extractiva de potasa en Cardona. Hasta el momento, el Valle Salino era 
visto, tratado y explotado como un mero recurso económico. La preciada sal potásica 
había generado riqueza y prosperidad al territorio y también beneficios a un gigantesco 
grupo económico y empresarial. 
 

Desde el Neolítico y hasta el siglo XX, la relación entre el hombre y el Valle 
Salino se había desarrollado casi en perfecto equilibrio, hasta el punto que el Valle 
presentaba un aspecto que si bien no  intacto si que poco antropizado, armónico y en 
estado prácticamente natural.  
 

El Valle Salino, entendido como sistema complejo se regía y por tanto explicaba 
básicamente por las leyes naturales. La acción del hombre era mínima. Las cantidades 
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de sal extraídas y la técnica utilizada para el arranque de la sal común armonizaban 
perfectamente con el medio natural. 
 

Ahora bien, con el descubrimiento de la sal potásica y el proyecto industrial 
desarrollado para su extracción, transporte y comercialización alteró de manera rápida y 
contundente este equilibrio. La actividad minera perforó cientos de kilómetros de 
galerías subterráneas,  se generaron millones de toneladas de residuos de sal depositados 
al aire libre en el mismo Valle alterando la dinámica hidrológica de las aguas 
superficiales y el paisaje.  Cientos de personas de otras regiones de España, llegaron a 
Cardona para trabajar en la Mina, duplicando la población original.  En un espacio 
reducido de tiempo, Cardona sufrió importantes cambios a todos los niveles: del medio 
natural, económico, social y cultural. 
 

Cambios que iban unidos a impactos, positivos pero también  negativos. 
 

Con el cese de la explotación minera y la grave crisis económica, demográfica y 
social que sufrió Cardona era inevitable plantearse la reconversión de este 
extraordinario espacio natural en recurso turístico y económico pero también educativo, 
pedagógico y de divulgación patrimonial en el sentido más amplio de la palabra. 
 

La Montaña de Sal, máximo exponente y epicentro de interés y atención del 
Valle es además de indudable interés científico y académico, un lugar de gran belleza 
paisajística e interés turístico. 
 

En el año 1997, llegan los primeros visitantes registrados como turistas a la 
Montaña de Sal.  Bajaban a pie por la misma escombrera. Situados ante el imponente 
yacimiento recibían las explicaciones del guía acerca de los orígenes, explotación y 
curiosidades del lugar. Eran los comienzos. El visitante centraba su interés única y 
exclusivamente en la Montaña, como si estuviera enmarcada en un cuadro y el resto del 
paisaje no formara parte de la obra. Con los primeros visitantes llegaron también los 
primeros escolares. La filosofía era idéntica. Miren y observen la Montaña de Sal, hagan 
fotografías que es un lugar único. Poco más. 
 

Pero el Valle Salino es mucho más.  
 

En el año 2003, la entonces empresa municipal gestora de la explotación 
turística de la Montaña de Sal, Sal Roja crea de una manera estructurada y con 
fundamentos el Área de los Servicios Educativos. 
 

Los esfuerzos realizados inicialmente se centraron en la creación de contenidos 
básicos con el fin de poder interpretar en su globalidad lo acontecido en el Valle Salino. 
De este modo se materializó un completo estudio histórico que detalla la relación entre 
el hombre y el Valle, desde la prehistoria hasta la actualidad. Se recopiló información 
geológica, minera y de ingeniería. Se editaron publicaciones varias y se trabajó en el 
interesante proyecto de recuperación de la memoria histórica con el registro audiovisual 
de testimonios reales de ex trabajadores de la Mina. 
 

Todo ello coordinado con el proyecto de museización del viejo recinto minero, 
que pasaría de ser un lugar eminentemente industrial a Parque Cultural de la Montaña 
de Sal. 



LA MINERÍA Y LA GEOLOGÍA AMBIENTAL: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO  
SOSTENIBLE 

 

129 
 

 
El Valle Salino es un sistema natural complejo, imperfecto, donde las cicatrices 

del pasado se manifiestan. Está lejos de un idílico espacio natural inalterado. Esta 
imperfección además de objetiva y realista, debe ser su principal virtud.  
 

Así pues se plantea un reto importante. Como definir un proyecto claramente de 
educación ambiental y divulgación en un contexto como el nuestro? 
 
 
2. UN PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

Si el concepto de educación ambiental suscita aun acepciones enfrontadas, no 
ocurre lo mismo cuando nos referimos a su objetivo sustancial: ser un instrumento 
indispensable para el cambio global. 
 

Nuestra apuesta va en esta dirección. La educación ambiental deber ser el 
instrumento clave para desarrollar una nueva cultura ambiental capaz de dar un vuelco 
claro y contundente a los hábitos ineficientes e insostenibles actuales.  
 

La comprensión del medio natural donde vivimos nos conduce inequívocamente 
a su conocimiento y respeto. Debemos hacer llegar estos valores al público escolar pero 
también a la sociedad adulta. Cuando un escolar nos visita y aprecia lo que ha conocido 
se convierte habitualmente en un embajador y transmisor de estos valores en su entorno 
más cercano. Cuando un adulto hace el esfuerzo de visitarnos y lo hace acompañada de 
los más pequeños, se impregna de manera colectiva esta sensibilidad. El cambio 
empieza por abajo y por arriba, es bidireccional y transversal. 
 
 
3. LOS FUNDAMENTOS DE LA ESTRATEGIA EDUCATIVA 
 

A menudo nos encontramos con la visión amazonista de nuestros sistemas 
naturales. El Valle Salino no responde a este patrón. Es un sistema natural que 
prácticamente en su totalidad y con intensidades distintas a lo largo del tiempo ha 
soportado la presencia interactuante de nuestra especie.  
 

Para nosotros, el Valle Salino se plantea como historia, como una manera 
específica de interpretación de la realidad social y ambiental. 
 

Las relaciones de la especie humana con el Valle Salino de Cardona y en general 
con el medio hay que estudiarlas y entenderlas desde conceptos integradores. Es 
fundamental y necesario la interdisciplinariedad y cooperación entre los científicos 
sociales y los de las ciencias experimentales. El análisis no puede ser una exclusiva de 
ningún sector profesional. En esta línea, debemos abandonar viejas y convencionales 
formulaciones metodológicas antropocéntricas basadas en entender el medio perfecto y 
modélico como aquel que está poco alterado sino que debemos incluir con naturalidad 
cualquier forma construida, antrópica sea cual sea el grado de intervención y de 
interacción humana.  
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Cultura y medio natural deben formar parte de la interacción de dos sistemas 
complejos que darían paso a un sistema de complejidad superior. El marco 
metodológico es ciertamente complejo a su vez que incipiente. 
 

Las humanotecas vivientes deben tener un peso importante. La gente que ha 
vivido en primera persona en el lugar, la gente que ha trabajado en la mina, los eruditos 
y estudiosos locales, los observadores y gente de la tierra. Son portadores de notoria 
cultura ambiental desconsiderada en exceso por la ciencia ambiental. 
 

El Valle Salino fue declarado espacio de interés natural e incluido en el Plan de 
Espacios de Interés Natural de Catalunya (PEIN).  A priori quien no conoce el lugar 
tiende a creer que es un paisaje natural nada antropizado, evocando a paisajes lejanos e 
ideales.  
 

Sin negar las virtudes pedagógicas que tiene la visita a espacios naturales 
protegidos perfectos y casi vírgenes, debemos entender con toda naturalidad nuestro 
sistema como recurso pedagógico idóneo para trabajar la educación ambiental. 
 

Debemos superar el exceso de antropocentrismo y la sobrevaloración de aquello 
que suscita entrañables simpatías.  
 

Para nuestros escolares, el Valle Salino debe ser un buen ejemplo de estudio 
ambiental. Posee elementos ciertamente de incomparable belleza paisajística, pero 
también otros menos estéticos e incluso negativos. Pero todo ello debe ser estudiado con 
toda normalidad. El enfoque debe basarse en entenderlo como un sistema complejo con 
impactos positivos y negativos con virtudes y defectos. Esta visión les llevará al 
realismo ambiental y le alejará de escenarios utópicos. 
 
 
4. EL PROYECTO EDUCATIVO ACTUAL 
 

En la actualidad, el proyecto educativo y pedagógico que desarrollamos de 
fundamenta en 4 pilares básicos: 
  

4.1. Calidad 
 

Entendido como aquel servicio que alcanza las expectativas previamente creadas 
por los centros escolares puesto que lo perciben básicamente como un servicio 
didáctico, positivo, enriquecedor a nivel curricular y experimental /sensorial.  
 

La calidad se alcanza: 
 

4.1.1. Adaptando al máximo las actividades al nivel curricular, en cuanto a 
contenidos, lenguaje, método y procedimientos. 
 

4.1.2. Desarrollando las estrategias pedagógicas adecuadas con el fin de 
establecer un diseño didáctico óptimo basado en 4 fases: detección de ideas 
previas, introducción de nuevos puntos de vista, estructuración de 
conceptos y aplicación. 
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4.1.3. Enfatizar en la constante interacción con los alumnos, la 

experimentación, la observación y el desarrollo de sus capacidades de 
verdaderos exploradores. 
 

 
4.2. Profesionalidad 

 
Entendido como aquel servicio impartido por personas capaces, formadas, con 

conocimientos y recursos pedagógicos y didácticos adecuados y suficientes para 
alcanzar la calidad deseada. A su vez, debemos trabajar para que el servicio se 
desarrolle un una infraestructura correctamente dimensionada y dotada de unas 
prestaciones que cumplan con las expectativas de los centros educativos. La atención a 
los escolares debe basarse siempre en la empatía pero también en la capacidad 
resolutiva y generadora de experiencias positivas. 
 

La capacitación y por tanto profesionalidad se alcanza: 
 

4.2.1. Estableciendo unos criterios claros de selección de recursos humanos, 
creando un equipo de profesionales del guiaje interdisciplinar, formado y 
competente, con conocimientos y aptitudes. 
 

4.2.2. Impartiendo adecuadamente cursos formativos a nivel de conceptos pero 
también de herramientas y procedimientos de trabajo. 

 
4.2.3. Ampliando y mejorando los servicios, desde la infraestructura básica 

hasta el material didáctico o el sistema de reservas de actividades. 
 

 
4.3. Singularidad 

 
Cardona dispone de elementos patrimoniales valiosos, pero también singulares y 

extraordinarios. El Valle Salino es el máximo exponente. Debemos basar la estrategia 
educativa en destacar aquellos valores únicos, que convierten la visita a Cardona en una 
verdadera experiencia.  

 
Debemos diseñar actividades didácticas que no sean replicables en otros lugares. 

Convertir la visita al elemento patrimonial in situ en algo imprescindible a la vez que 
excepcional. El sello de la singularidad unido a la calidad y profesionalidad, hará de 
Cardona un lugar de obligada visita a nivel educativo y también general. 
 

Hacemos una apuesta clara por la experimentación in situ. Los tradicionales 
talleres educativos impartidos en espacios acotados y monitorizados aun siendo 
interesantes y exitosos tienden a desaparecer.  

 
Cada vez más, los propios centros educativos diseñan y ejecutan en sus propias 

aulas estas actividades. Ahora bien, resulta imposible de replicar la experiencia de entrar 
en una Montaña de Sal, pasear por el imponente Castillo de Cardona o por las calles del 
centro histórico.  
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4.4. Mejora continua 

 
Entendido como una manera de proceder, diseñar, organizar y trabajar en 

constante evolución y cambio siempre a mejor. Conviene detectar de manera rápida y 
precisa los puntos débiles, las deficiencias a todos los niveles, a la vez que las nuevas 
demandas y expectativas del mundo educativo.  

 
Conviene permanecer atentos a los criterios de demanda pero también a la oferta 

educativa de otros espacios. Es fundamental innovar, crecer y ampliar servicios para 
llegar a más segmentos de mercado y ampliar la oferta educativa.  
 
 
5.  PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS  

Nivel curricular Área Artística Área Ciencias Naturales 

1o y 2o Primaria Taller de Sal  

3o y 4o Primaria Taller de Sal Els minerals i les seves 
aplicacions. Iniciació 

5 experiments senzills per conèixer bé 
la sal! 

5o y 6o Primaria Taller de Sal Els minerals i les seves 
aplicacions 

5 experiments senzills per conèixer bé 
la sal! 

1o y 2o ESO Un ofici singular: el treball 
de la sal 

Els minerals i les seves 
aplicacions 

5 experiments senzills per conèixer bé 
la sal! 

3o y 4o ESO Un ofici singular: el treball 
de la sal 

Els minerals i les seves 
aplicacions 

5 experiments senzills per conèixer bé 
la sal! 

1o y 2o Bachillerato Un ofici singular: el treball 
de la sal   
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6. HACÍA DONDE VAMOS 
 

En  el año 1997, cuando el Valle Salino inicia su andadura a paso lento pero 
firme con el fin de convertirse en espacio turístico, cultural a la vez que educativo y 
pedagógico, todo estaba por hacer. 
 

16 años después, el contexto a todos los niveles es muy distinto. Son muchos los 
espacios patrimoniales que ofrecen proyectos educativos. Son muchos los lugares a 
visitar. La competencia si podemos llamarla así, es feroz, afortunadamente. 
 

El reto es enorme. Hacerse un hueco no es fácil y la coyuntura actual no facilita 
las cosas. 
 

Nuestra apuesta es muy clara. Trabajamos para ofrecer más calidad, más 
profesionalidad, más singularidad y siempre en mejora continua. 
 

Transcurridos unos años y con cierto bagaje y experiencia, aprendemos cada día 
de nuestros errores y trabajamos para corregirlos. Estamos atentos a la realidad y 
demanda del sistema educativo de la llamada educación formal. 
 

Conocemos qué buscan y quieren los profesores, qué esperan de nosotros y qué 
gusta a sus alumnos. Focalizamos nuestros esfuerzos en ello. 
 

El Valle Salino es complejo y su complejidad nos abre infinitas posibilidades. 
En el futuro inmediato apostamos por visitas didácticas centradas a ámbitos o 
disciplinas concretas. Queremos llegar a todos los segmentos de público y debemos 
estar preparados para ofrecer lo que buscan. 
 

La arqueología de la sal, la minería, la geología o el simple interés naturalista 
son nuestras apuestas inmediatas. 
 

Trabajamos para ofrecer más visitas temáticas, centradas en ámbitos concretos 
sin olvidar la transversalidad. Estamos diseñando itinerarios a modo de paseo tranquilo 
y ameno por el Valle Salino dirigidos al público familiar, pero también al público más 
especializado.  
 

Estamos atentos a las nuevas estrategias pedagógicas y didácticas, que van en la 
dirección aparentemente paradójica de apostar de nuevo por la autenticidad, el trabajo 
sensitivo y experimental, el contacto directo con el patrimonio, su observación y la 
generación de emociones. 
 

Durante años la obsesión era impresionar al escolar o al visitante en general con 
potentes estrategias audiovisuales, atractivas e impactantes pero a menudo alejadas de la 
realidad. 
 

Volvemos a la lupa en mano para observar minerales, a la observación e 
interpretación. Creemos en las personas y preferimos formar a buenos profesionales del 
guiaje y la interpretación que diseñar potentes audiovisuales que desde la frialdad más 
absoluta emiten sonido sin emoción. 
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Somos sensibles a los colectivos con dificultades. Este nuevo curso trabajaremos 
un nuevo diseño didáctico de visita al Valle adaptado a los alumnos con dificultades 
físicas i/o psíquicas. Lo haremos en convenio de colaboración con los profesionales en 
la materia. 
 

Si el Valle Salino es la razón de ser de Cardona, los valores de la educación 
ambiental son la razón de ser de nuestros servicios educativos. Solamente con la 
transmisión de valores de aprecio y respeto a este singular medio natural seremos 
capaces de garantizar su conservación actual y futura. Trabajamos des de la convicción 
más absoluta que es posible. 
 
 
Conclusiones 
 

Conscientes de los nuevos retos que se plantean, desde la Fundación Cardona 
Histórica y sus servicios educativos abordamos la estrategia educativa claramente 
apostando por los valores de la educación ambiental. Será educación ambiental o no 
será. El Valle Salino ha sido tratado en las últimas décadas como un mero recurso 
económico y estratégico.  

 
Las cicatrices son todavía visibles.  Este extraordinario espacio natural armoniza 

lentamente con las actividades económicas que actualmente se desarrollan. La 
explotación turística y también la educativa deben contribuir a dignificar este lugar. 
 

El discurso divulgativo se afronta siendo plenamente conscientes de las huellas 
negativas que el hombre ha dejado en el territorio, de la complejidad sistémica del 
espacio, de la transversalidad y convergencia de disciplinas varias e interrelacionadas. 
Todo ello enriquece el discurso. Tenemos mucho que explicar y desde muchos puntos 
de vista. Es un reto a nivel estratégico, complejo y a la vez apasionante. 
 

El Valle Salino es un espacio excepcional y la complejidad de todas las variables 
que nos permiten interpretarlo debe ser una gran oportunidad para crear unos servicios 
educativos cada vez más competentes, rigurosos, capaces de afrontar las demandas del 
público (el propio sistema educativo formal), basados en los principios de calidad, 
profesionalidad, enfatizando en los valores singulares que tenemos y siempre con la 
mejora continua como denominador común. 
 

Estamos convencidos que en los próximos años, nuestra estrategia educativa 
obtendrá interesantes resultados. Tenemos el escenario, los actores y el guión. El 
público que se anime a presenciar esta obra, saldrá satisfecho.  
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Resumen: Este trabajo pretende destacar la importancia de los ecosistemas acuáticos 
salinos continentales de Marruecos en cuanto a la singularidad de la biodiversidad que 
albergan en este caso la referente a los coleópteros. También pretende identificar las 
especies de coleópteros acuáticos con mayor grado de amenaza como aquellas que 
poseen mayor valor indicador. Finalmente, se pretende determinar el estado actual de 
conservación y los principales impactos que sufren estos ecosistemas.  

Se han encontrado un total de 90 especies de las cuales el 17 % son endémicas y el 45 
% son raras. Las especies con mayor valor indicador del grado de naturalidad de los 
ambientes salinos de Marruecos  son Ochthebius lanarotis, Ochthebius salinator, 
Trichonectes otini et Nebrioporus nemethi en ambientes salinos lóticos y Ochthebius 
notabilis en cubetas salineras. Estas cuatro especies además de Enochrus blazquezae, 
Enochrus risii, Ochthebius fossulatus,  Ochthebius perpusillus, Laccobius pommayi,  
Ochthebius silfverbergi, Ochthebius cuprescens, Ochthebius tacapasensis y  Ochthebius 
serratus son, también, las más vulnerables de las que aparecen en estos ambientes.  

El principal problema para la conservación de estos hábitats es el  progresivo deterioro 
de las cubetas salineras, debido a su abandono y a los procesos de contaminación difusa, 
eutrofización y dulcificación del agua. 
Palabras clave: Macroinvertebrados, Coleoptera, insectos acuáticos, bioindicadores, 
vulnerabilidad, conservación, 

 

Introducción. 
Los ecosistemas acuáticos salinos de interior (fuentes, ríos, arroyos, lagos y salinas) son 
ambientes poco frecuentes en Marruecos. Se localizan generalmente en los ambientes 
áridos y semiáridos del país (Margat, 1961). Resultan de la influencia de fuentes salinas 
cuando sus caudales son importantes o bien del lixiviado de los terrenos salíferos 
cuando afloran por efecto de la escorrentía superficial (Margat, 1961).  

En Marruecos podemos encontrar estos sistemas en una amplia gama de mineralización, 
desde arroyos subsalinos (de entre 0,5 a 3 g/l) hasta fuentes y arroyos hipersalinos (fotos 
3 y 4) o cubetas de explotación salinera (con salinidades de 40 g/l hasta valores a veces 
superiores a 300 g/l; fotos 1 y 2).  

mailto:nbennas@hotmail.com
mailto:acmillan@um.es
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Estos sistemas son únicos en cuanto a sus condiciones ambientales y los procesos 
implicados en su funcionamiento. Además, presentan importantes valores estéticos, 
culturales, económicos, recreativos, científicos y de conservación, siendo una de sus 
principales peculiaridades, precisamente, la presencia de una biota única y diferente de 
la de otros ecosistemas acuáticos mucho menos mineralizados o de agua dulce.  

Las condiciones ambientales extremas que reinan en este tipo de ambientes hacen que 
están poblados por una fauna acuática halófila con adaptaciones especiales al estrés 
ambiental (Williams & Feltmate, 1992).  

Dichos organismos, en general, presentan un elevado interés faunístico, biogeográfico y 
genético por su rareza geográfica (Abellán et al., 2007a; Sánchez-Fernández et al., 
2008; Bennas et al., 2008), por el carácter endémico o distribución disjunta de muchas 
especies (Millán et al., 2002; Ribera, 2000; Abellán et al., 2005a; Velasco et al., 2006) 
y por la alta variabilidad de haplotipos intra e interpoblacional observada en algunas 
especies (Gómez et al., 2002; Abellán et al., 2007b).   

La singularidad de este tipo de  hábitats en  cuanto a la biodiversidad que albergan, 
exige que se tomen medidas especiales para su conservación. Las actividades humanas 
amenazan este tipo de habitas que son sujetos a cambios hidrológicos naturales, uso del 
suelo y nivel de salinidad. Todas estas alteraciones causan una regresión o perdida de la 
biodiversidad que albergan.  

Los macroinvertebrados acuáticos son los principales pobladores macroscópicos de los 
estresantes ríos salinos. Dentro de éstos, los coleópteros, hemípteros y dípteros destacan 
tanto en abundancia como en riqueza de especies (Velasco et al., 2006).  

Dicha dominancia añadida al alto valor indicador de biodiversidad de algunos de estos 
grupos (Sánchez-Fernández et al., 2007), hacen del uso de los macroinvertebrados 
acuáticos una herramienta fundamental para la caracterización de las comunidades de 
los ríos salinos.  

Con el fin de contribuir al conocimiento de la biodiversidad acuática de estos 
ecosistemas de Marruecos una serie de prospecciones hydrobiológicas se llevo a cabo. 
Las 44 estaciones de muestreo cubren 13 provincias y están repartidas por distintos 
dominios biogeográficos del país. El objetivo de este trabajo es: 

1. contribuir al conocimiento de la biodiversidad acuática, en particular la de los 
Coleópteros.  

2. Destacar las especies con mayor valor indicador. 

3. Identificar las especies con mayor grado de amenazada pertenecientes a este grupo 
taxonómico 
4. Determinar el estado actual de conservación y principales impactos que sufre s estos 
enclaves acuáticos.  

Metodología 
Área de estudio 
Los muestreos se han realizado en  44 estaciones de muestreo repartidos por los 
principales dominós biogeográficos del país (figura 1). Las coordenadas geográficas, 
UTM, l’ altitud, de las estaciones de muestreo así como la salinidad y la conductividad  
están resumidas en la tabla 1. 
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Muestreo de macroinvertebrados 
El muestreo de macroinvertebrados se realizó en enclaves acuáticos de los principales 
dominios biogeográficos de Marruecos  (El Rif, el Pre Rif, el Atlas medio, la región 
oriental, atlántica, y del Sahara occidental) durante las estaciónes de primavera y 
verano,  al tratarse de las épocas de mayor actividad de los organismos. En cada 
estación de muestreo, para determinar la composición de las comunidades de 
macroinvertebrados, se realizó una prospección detallada de los diferentes ambientes 
observados. Para ello, se utilizaron mangas entomológicas pentagonales, de 20-25 cm 
de lado y una luz de malla de 0,5 mm.  

l muestreo se realizó de modo sectorizado, pasando la manga por los diferentes 
ambientes previamente caracterizados: zonas erosionales, deposicionales, entre 
macrófitos acuáticos, bajo piedras, entre la vegetación emergente, entre las raíces de la 
vegetación de ribera e, incluso, en las orillas lavando el sustrato con una batea. 

El material, así capturado, se vertió en una batea y se procedió a su recogida con un 
aspirador de boca y posterior fijación en alcohol diluido al 70%. Posteriormente, en el 
laboratorio, se procedió a la identificación bajo lupa binocular y microscopio, a través 
de la morfología externa y/o disección de la genitalia.  

Complementariamente, se tomaron medidas in situ de salinidad, conductividad y 
temperatura del agua (ver tabla II), parámetros habitualmente reconocidos como 
determinantes para la distribución de los macroinvertebrados acuáticos (Millán et al., 
1996, 2006). 

Metodología para el estudio de la vulnerabilidad 
La vulnerabilidad de las especies se abordó a escala nacional y se calculó mediante un 
sistema de puntuación a partir de la combinación de seis criterios referidos a 
características de las especies y de los hábitats que ocupan: distribución general, 
distribución en Marruecos, rareza local, persistencia, rareza del hábitat y pérdida del 
hábitat, y para cada uno de estos criterios o variables las especies puntúan 0, 1, 2 o 3 
(tabla, 2) 

El valor final de vulnerabilidad de una especie es la suma de las puntuaciones de cada 
criterio, tomando valores entre 0 y 18. Este valor total nos permite la ordenación de las  
especies en función de la prioridad de conservación. A partir de este valor, las especies 
se pueden agrupar en cuatro clases: vulnerabilidad baja (0-4), media (5-8), alta (9-13) y 
muy alta (14-18). 

Especies indicadoras 
Las especies indicadoras del buen estado ecológico (naturalidad), se identificaron 
atendiendo a matrices de frecuencia de aparición y abundancia de especies en cada 
estación, y tomando como referencia los datos obtenidos en aquellos enclaves con un 
alto grado de naturalidad. Así, se concretaron las especies propias tanto para las cubetas 
salineras, como para los arroyos salinos, y que pueden ser sensibles a los cambios tanto 
por dulcificación del agua, como por eutrofización y contaminación orgánica. 

Resultados & Discusión:  
 
Faunística y biogeografía 
Los muestreos en los distintos ecosistemas acuáticos de Marruecos han revelado la 
presencia de 90 especies de coleópteros de los cuales el 17 % son endémicas (tabla 3). 
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De las especies endémicas capturadas 4 son de distribución maghrebina : Enochrus risii 
Arribas & Millán 2012 y Ochthebius (Ochthebius) silfverbergi Jäch, 1992) cuya 
distribución está limitada al sur-oeste de Marruecos y a Túnez (Arribas et al., 2012). En 
cuanto a Laccobius (Ortholaccobius) pommayi Bedel, 1881 y  Ochthebius (Ochthebius) 
tacapasensis Ferro, 1983 presentan una amplia distribución en los tres países del 
Maghreb. 8 especies presentan un distribución iberomaghrebina.  

Se trata del dytiscidae   Trichonectes otini (Guignot, 1941) y 7 Hydraenidae 
pertenecientes todos al género Ochthebius: Ochthebius (Ochthebius) bifoveolatus Waltl, 
1835,  Ochthebius (Ochthebius) corrugatus Rosenhauer, 1856,  Ochthebius 
(Ochthebius) cuprescens  (Guillebeau, 1893),  Ochthebius (Ochthebius) fossulatus 
- Mulsant, 1844, Ochthebius (Ochthebius) notabilis (Rosenhauer, 1856),  Ochthebius 
(Ochthebius) quadrifossulatus Waltl, 1835 y Ochthebius (Ochthebius) serratus 
(Rosenhauer, 1856). El resto de los endemismos están constituidos por especies de 
distribución estrictamente Marroquí. Se trata de Ochthebius (Ochthebius) lanarotis 
Ferro, 1985, Ochthebius (Ochthebius) perpusillus Ferro, 1985, Nebrioporus nemethi 
(Guignot, 1950) et  Enochrus blazquezae  Arribas & Millán 2012.  

La primera especie O. lanarotis forma parte de un complejo de especies pertenecientes 
al grupo de Ochthebius notabilis (Jäch, 1992), caracterisado por un alto nivel de 
endemismos a nivel del mediterráneo. De las especies ligadas a aguas corrientes 
hypersalinas, Marruecos cuenta con 2 especies endémicas O. lanarotis en la mitad 
septentrional del país, Ochthebius maroccanus Jäch, 1992 en el alto Atlas, Ochthebius 
normandi Jäch, 1992 en Argelia y Tunez, Ochthebius gereckei Jäch, 1993, endémica de 
Sicilia y finalmente Ochthebius glaber (Montes & Soler, 1988) endémica del sur-este 
ibérico.  

En las cubetas salineras destaca la presencia del endemismo iberomaghrebi O. notabilis 
Rosenhauer, 1856. A este conjunto de especies merece una mención especial la especie 
Ochthebius (Ochthebius) salinator, la cual presenta una distribución discontinua y muy 
fragmentada en la región circum-mediterránea, adoptando una distribución disjunta.  

El Hydrofilido Enochrus blazquezae  Arribas & Millán 2012 pertenece a un conjunto de 
especies cripticas consideradas hasta poco una sola especie Enochrus falcarius  
Hebauer, 1991descrita de Sicilia. Un estudio genético de las poblaciones de Marruecos, 
Túnez, Sicilia y la península Ibérica ha revelado la presencia de 4 especies. Marruecos 
cuenta con 2 especies Enochrus blazquezae  endémica de la mitas septentrional del país 
y Enochrus risii Arribas & Millán 2012 presente  en el sur-oeste del país y en Túnez. El 
sur-este ibérico alberga al endemismo Enochrus jessusarribasi, Arribas & Millán, 2012 
y finalmente E. falcarius cuya distribución queda limitada a Sicilia.  

 

Vulnerabilidad. 
El grado de vulnerabilidad nacional analizado a los 16 especies endémicas además de O. 
salinator por su interés biogeográfico a revelado que, 12 especies presentan una 
vulnerabilidad alta y cuatro presentan una vulnerabilidad media (tabla 4). Las especies 
presentando una vulnerabilidad alta merecen estar inscritos en la lista rojos de insectos 
amenazados de Marruecos. Estas especies son vulnerables por su distribución 
restringida, por su rareza geográfica y por la alta especificidad de hábitat que presentan 
por los hábitats acuatices salinos, además sus habitas están sometidos a muchos 
impactos.  

Las actividades humanas amenazan este tipo de hábitats que están sujetos a cambios 
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hidrológicos naturales, al uso de suelo y a cambio de niveles de salinidad (Martínez–
Fernández, 2000; Stoate et al., 2001; Sánchez-Fernandez et al., 2004, Bennas et al., 
2008, 2009 ; Polunin, 2008 ; Carreno et al., 2008; Gutiérrez- Cánovas et al., 2009). 
Todas estas alteraciones causan la regresión y la pérdida de la biodiversidad que 
albergan (Williams, 2002; Velasco et al., 2006; Sánchez-Fernandez et al., 2010). La 
puesta en marcha de una estrategia de conservación a este tipo de hábitat singular se 
impone.  

 

Especies indicadoras 
La concentración de sales en el agua, entendida como estrés osmótico para los 
organismos acuáticos, juega un papel fundamental en la distribución de las especies de 
macroinvertebrados en medios salinos, y por tanto en la estructuración de sus 
comunidades (Williams et al., 1990; Ward, 1992; Williams, 2001; Velasco et al., 2006). 
El incremento de salinidad simplifica sensiblemente la composición de las comunidades 
al eliminar progresivamente las especies según la capacidad homeostática de sus 
mecanismos de regulación fisiológica (Montes & Martino, 1987). Sin embargo, las 
especies que llegan a tolerar valores altos de salinidad suelen estar representadas por 
poblaciones muy numerosas, tal y como es el caso de Ochthebius del grupo notabilis.  

De acuerdo con los criterios del bioindicador para ambientes salinos (Sánchez-
Fernández et al., 2007), las especies con mayor valor indicador del grado de naturalidad 
de los ecosistemas acuáticos salinos de Marruecos  son Ochthebius lanarotis, 
Ochthebius salinator, Trichonectes otini y Nebrioporus nemethi en ambientes salinos 
lóticos y Ochthebius notabilis en cubetas salineras. 

En este sentido, las especies seleccionadas presentan una nomenclatura taxonómica 
estable, se conocen bastante sobre sus rasgos biológicos y sus identificaciones es 
relativamente sencilla al poderse realizar sólo con morfología externa. 

Están presentes durante todo el año, presentan una elevada especificidad de hábitat, se 
pueden capturar fácilmente y manipular con sencillez para llevar a cabo diferentes 
experimentos. Finalmente, sus patrones de distribución y dinámica poblacional, son 
similares a los de otras plantas y vertebrados asociados a medios salinos e hipersalinos. 

Finalmente, su estudio y seguimiento es fácil y poco costoso lo que supone una ventaja 
frente a otros taxones. 
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Figura 1. Localización de la estaciones de muestreo   
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Foto 1. Cubetas salineras de Larache 

 

Foto 2 Cubetas salineras de Tissa 

 

Foto 3. Rio hypersalino Khaoui Naâm (Parque de Khenifiss) 
 

Foto 4. Fuente hypersalina  Khendek (Pré Rif) 
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Tabla 1. Coordenadas UTM, altitud, provincias y datos de salinidad, conductividad del agua en las estaciones prospectadas 
 

Estación localidad 
Alt. 
(m) Provincia UTM 

Cond. 
(µS/cm) Sal.  (g/l) 

Oued Millah Route de Ouezzane 193 Ouezzane 30STD8580 720 0,6 

Oued Khendek 1 Entre Ouezzane et Sad el wahda 209 
Sidi 
Kacem 30STD8439 5320 2,8 

Oued khendek 2 Avant source salée 209 
Sidi 
Kacem 30STD8441 13000 10 

Source salée Khendek Entre Ouezzane et Sad el wahda 209 
Sidi 
Kacem 30STD8439 150000 124 

Oued Mghassem 1  
10 Km entre Jorf El Melha et Sidi 
Kacem 59 

Sidi 
Kacem 30STD7008 46500 30 

Oued Mghassem 2 Etang 59 
Sidi 
Kacem 30STD7008 419 0,2 

Oued Mghassem 3 Avant la source  salée 59 
Sidi 
Kacem 30STD7008 13000 10 

Oued Mghassem 4 Plateau 59 
Sidi 
Kacem 30STD7008 115500 88,2 

Oued avant Taounate Avant Taounate 237 Taounate 30SUD4517 76600 54,2 

Oued salé Tissa Tissa 202 Taounate 30SUC4595 117500 70 

Salines Tissa Tissa 202 Taounate 30SUC4595 397800 258 

Oued Tissa entrée Tissa Tissa 189 Taounate 30SUC4496 10800 6 

Oued salé entrée Tissa Tissa 189 Taounate 30SUC4496 72900 50 

Oued Khoulj  Route Had el Gharbiya 0 Tanger 30STE3539 1253 0,5 

Saline Azila Briech 1 Azila 29SUV7132 112800 75 

Salines Larache Entrée de Larache, pont Loukous 0 Larache 29SQU6198 115500 88 

Daya salines de Larache Entrée de Larache, pont Loukous 0 Larache 29SQU6198 18600 11,1 

Canal salines Larache Entrée de Larache 0 Larache 29SQU6199 76500 53,5 

Vasière Larache 13 Larache 29SQU6929 31100 19.30 

Oued Daraa Entré de Tan Tan  16 Tan Tan 26PLS3621 10350 5,9 

Oued Sayad Oasis Ait Bekkour 305 Goulmim 29RMN1021 2640 1,2 

Oued El-Aguig (upwelling) Avant Aktrtenir 440 Tan Tan 29RKM4217 90000 69 

Oued El-Aguig (Affluent 
d'eau salé) Avant Aktrtenir 440 Tan Tan 29RKM4217 90000 69 

Oued El-Aguig Avant Aktrtenir 450 Tan Tan 29RKM4217 51800 34,4 

Oued Mwilah 1 
Parc de Khenifiss Cours  
principal 242 Laayoune 28RGR8776 71000 51,2 
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Oued Mwilah 2 Parc de Khenifiss  242 Laayoune 28RGR8776 23400 14,2 

Oued Aoudri Parc de Khenifiss 48 Laayoune 28RGR7974 74000 50 

Oued Zahar Parc de Khenifiss 193 Laayoune 28RBR0996 26600 16,6 

Oued Khaoui Naâm   Parc de Khenifiss : Bras latéral 177 Laayoune 28RGR7644 71000 51,2 

Oued Khaoui Naâm  
Parc de Khenifiss : ruissellement 
latéral 140 Laayoune 28RGR7644 90000 65 

Oued Khaoui Naâm  Parc de Khenifiss : upwelling 96 Laayoune 28RGR7644 120000 85 

Oued Khaoui Naâm   Remontée saline 102 Laayoune 28RGR7644 120000 85 

Oued a  12 km d’Ain Zorah A 12 km d’Ain Zorah 927 Taounate 30SVD4227 15300 8,9 

Oued Larbaa Route Aknoul 520 Taza 30SVC1928 12100 7,3 

Oued Souiah Had Jbarna 864  Alhocima 30SVD1159 42100 26 

Oued Ain Jbel Melih Jbel Melih 1032 Figuig 30SXA5865 21100 12,4 

Oued Za Avant Gfait 781 Jrada 30SWC5898 5030 2,6 

Oued Assaka Route plage blanche 194 Goulmim 29RLN8005 9790 5,5 

Oued Sebt Lawdaya Sebt Lawdaya   Taounate 30STD7308 61200 40 

Oued Assenou Jamaa Outka 230 Taounate 30STE3841 397800 260 

Oued Hachef Blochhans 5 Tanger 30STE3841 1560 1.02 

Oued Tahaddart Avant Hajra en Nhal 10 Tanger 30STE3948 5312,5 3.47 

Source Oum Erbie 
Ruisselet Salé, 2 km avant 
parking source 300 Khenifra 30STB7559 72900 50 

Oued Kariat El Hafed Salines kariat El Hafed 2200 Taounate 30STD7008 14500 8,4 

Oued Ain Aicha Avant croisement Ain Aicha 237 Taounate 30SUD4517 76600 54,2 
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Tabla 2. Criterios de evaluación del grado de vulnerabilidad a escala nacional y internacional de los 
coleópteros acuáticos de los ecosistemas salinos continentales de Marruecos de acuerdo con Abellan et 
al., (2005a) y las modificaciones aportadas por Sánchez-Fernández et al., (2008) y Bennas et al., (2009).  
 

Criterio 
Valores 

0 1 2 3 

Distribución 
general  
(DG) 

Trans-maghrebina Maghrebo-
etiopica /  

Especies 
dijuntas/ ouest-
mediterranea 

Endemica 
Marroqui 
Maghrebi o 
ibéro maghrebi 

Distribución 
en 
Marruecos 
(DM) 

Presente en 4 áreas 
biogeográficas o 
mas 

Presente en 3 
áreas 
biogeográficas  

Presente en 2 
áreas 
biogeográficas  

Presente en 1 
área 
biogeográfica  

Rareza 
(regional 
o nacional/ 
global) (R) 

Ninguno de los 
siguientes criterios: 
- Rango restringido 
(máximo 2 
cuadrículas 10x10 
km o 2 provincias) 
-Baja abundancia 
(menos de tres 
individuos en todas 
las capturas) 
- Elevada 
especificidad de 
hábitat (máximo 2 
hábitats tipo) 

Uno de los 
criterios antes 
listados 

Dos de los 
criterios antes 
Dos de los 
criterios antes 
listados 

Dos de los 
criterios antes 
Dos de los 
criterios antes 
listados 

Persistencia 
(P) 

Última captura 
antes de 
 2001 

Última captura 
entre 1995 y 
2001 

Última captura 
entre 1990 et 
1995 

Última captura 
entre 1990 

Rareza del 
hábitat (RH) 

Valores de rareza 
de los hábitats tipo 
(media) entre 0 y 
0,75 

Valores de rareza 
de los hábitats 
tipo (media) entre 
0,75 et 1,5 

Valores de rareza 
de los hábitats 
tipo (media) entre  
1,5 et 2,25 

Valores de 
rareza de los 
hábitats tipo 
(media) entre > 
2,25  

Pérdida del 
hábitat (PH) 

Valores de 
vulnerabilidad de 
los hábitats tipo 
(media) entre 0 y 1  

Valores de 
vulnerabilidad de 
los hábitats tipo 
(media) entre >1 
y 2 

Valores de 
vulnerabilidad de 
los hábitats tipo 
(media) entre >2 
y 3 

Valores de 
vulnerabilidad 
de los hábitats 
tipo (media) 
entre >3 y 4 
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Tabla 3. Distribución por sub-ordenes, familias, géneros, especies, Número de endemismos y porcentaje 
de endemismos de  los coleópteros s capturados en los ecosistemas acuáticos salinos de Marruecos 

 

Sub-Orden 

Familias Especies Genero Numero de 
endemismos  

% de 
endemismos 

Adephaga  

Haliplidae  3 1 0 0 

Hygrobiidae  1 1 0 0 

Gyrinidae  2 2 0 0 

Noteridae  1 1 0 0 

Dytiscidae  29 14 2 6.90 

Polyphaga  

Hydrophilidae  19 7 3 21,05 

Elmidae  4 3 0 0 

Dryopidae  2 1 0 0 

Helophoridae  5 1 0 0 

Hydraenidae  23 2 11 47,82 

Hydrochidae  1 1 0 0 

Total     90 34 16   

 
Tabla 4. Vulnerabilidad de las especies de coleópteros de los ecosistemas acuáticos salinos de 
Marruecos 
DG: distribución general, DM: Distribución en Marruecos,  P: persistencia, R: rareza, SH: singularidad 
del hábitat, PH: riesgo por pérdida del hábitat, VV: Valor de vulnerabilidad, Gr. V.: Grado de 
vulnerabilidad. 

Especies DG DM R P RH PH VV Gr. V. 
Enochrus blazquezae 3 3 2 0 3 1 12 Alta 

Enochrus risii 2 3 2 0 3 1 11 Alta 

Ochthebius fossulatus  3 3 2 0 2 1 11 Alta 

Ochthebius lanarotis  3 2 3 0 2 1 11 Alta 

Ochthebius perpusillus  3 2 2 0 2 1 10 Alta 

Laccobius pommayi  3 3 1 0 2 1 10 Alta 

Ochthebius silfverbergi 3 3 1 0 2 1 10 Alta 

Trichonectes otini  3 3 1 0 2 1 10 Alta 

Nebrioporus nemethi  3 1 2 0 2 1 9 Alta 

Ochthebius cuprescens   3 1 2 0 2 1 9 Alta 

Ochthebius salinator  3 1 2 0 2 1 9 Alta 

Ochthebius tacapasensis  3 2 1 0 2 1 9 Alta 

Ochthebius serratus  3 3 0 0 2 1 9 Alta 

Ochthebius corrugatus  3 2 0 0 2 1 8 Media 

Ochthebius quadrifossulatus  3 1 1 0 2 1 8 Media 

Ochthebius  bifoveolatus  3 2 0 0 2 1 8 Media 

Ochthebius notabilis  3 0 0 0 2 1 6 Media 
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1. Introducción 
 

El periodista y escritor estadounidense Mark Kurlansky empieza su particular 
viaje sobre la halita en la famosa montaña de sal de Cardona (KURLANSKY, 2003: 1). 
Su libro Salt: A World History se convirtió en un best-seller, cuyo protagonista era el 
binomio historia de la humanidad y sal. La fascinación por el colorido y por las formas 
que adquiere la sal cardonense por la acción del agua le maravillaron, calificándolo de 
piedra mágica (KURLANSKY, 2003: 2). Esta estructura geológica intrusiva, el diapiro 
de la Muntanya de Sal, no ha pasado desapercibido a lo largo de la historia, y 
actualmente atrae a más de 50.000 visitantes al año5. Pero, Mark Kurlansky desconocía 
que la explotación no se inició en época romana (KURLANSKY, 2003: 103), sino que 
Cardona es la explotación más antigua de sal gema, por lo que no tan sólo estamos 
delante de un interesante fenómeno geológico, sino delante del inicio de la explotación 
minera que cambió las estructuras socio-económicas de las comunidades del Neolítico 
medio en el interior de Cataluña. 
 

Es sorprendente e increíble que el Salí de Cardona no haya suscitado el interés 
arqueológico e histórico hasta hace relativamente pocos años, a pesar de tener una 
secuencia cronológica de más de 6000 años de historia. En cambio, si que ha despertado 
la inquietud de mineros, campesinos y aficionados a la arqueología que han 
confeccionado interesantes colecciones de hachas pulidas. Todo lo contrario de la mina 
de sal de Hallstatt, donde cada año pasan unos 120.000 visitantes6 y su historia es su 
atractivo. 
 

El ingeniero de minas Agustín Marín fue el primero en dar importancia a la 
concentración de hachas pulidas que se encontraban en el Salí de Cardona. Su trabajo se 
inició en 1914. Relacionó las hachas de piedra pulida aparecidas entre los antiguos 
                         
5
 Según datos facilitados por la Sra. Anna Poza, gerente del Parc Cultural de la Muntanya de 

Sal, en el año 2012 hubo 56779 visitantes. 
6
 Según datos facilitados por la Dra. Kerstin Kowarik del Naturhistorisches Museum Wien, la 

compañía minera Österreichische Salinen AG explotadora turística de la mina de Hallstatt, 
contabilizó el año 2012, 120000 visitantes. 

mailto:alfons.figuls@cllicenciats.cat
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cortes de la sal con la explotación de este mineral durante el Neolítico (MARÍN, 1931, 
p. 11). 

 
Posteriormente, otro ingeniero, Juan Manuel López de Azcona profundizó en el 

tema de la minería prehistórica de la sal (LÓPEZ DE AZCONA, 1933). 
 
Los trabajos de estos dos ingenieros no tuvieron continuidad. El insigne 

arqueólogo cardonense, Joan Serra Vilaró, conocedor de los hallazgos en el valle, sólo 
se limitó a reproducir lo que afirmaban Marín y López Azcona, mostrando muy poco 
interés por el tema (SERRA VILARÓ, 1966, p. 10). 
 

El interés arqueológico por Salino se recupera a finales de los años 80, donde 
hubo un primer intento para reanudar los trabajos iniciados por Marín y López de 
Azcona. 

 
A mediados de los 90, a partir del estudio de la industria pulida local, se 

emprenden nuevos trabajos con el objetivo de concretar las evidencias de la posible 
explotación de la halita cardonense durante el Neolítico (FÍGULS y BONACHE, 1997; 
ARANDA y SUÑÉ, 2007; BONACHE, 2007). 
 

Posteriormente se llevaron a cabo prospecciones alrededor del valle (FÍGULS, 
2004) y trabajos más amplios centrados en torno al Solsonià y su relación con la sal de 
Cardona (WELLER, 2002). En los últimos años, investigadores del Institut de recerques 
envers la Cultura (IREC) y del Laboratoire de Protohistoire européenne (Maison de la 
Archéologie et del Ethnologie), perteneciente al CNRS de Francia, han llevado a cabo 
trabajos conjuntos en la zona, concretándose dos proyectos de investigación 
relacionados con la explotación de la sal gema en el Valle Salino de Cardona. En estos 
proyectos se pretende estudiar la importancia que adquirió la sal, no sólo como un bien 
de consumo, sino como un "útil-valor" al neolítico. 
 

¿Por qué hay tanta diferencia de visitantes entre Hallstatt y Cardona? La 
respuesta es muy compleja, pero se puede resumir en dos puntos básicos. Por un lado, 
desde el siglo XIX y de forma ininterrumpida, en Hallstatt se esta investigando y 
aportando nuevos y espectaculares hallazgos que se convierten en nuevos  centros de 
atención7; es decir, lo que en economía se considera generar nuevas “necesidades” para 
estimular a la demanda (en este caso los visitantes) (KERN et alii, 2009). Por el otro 
lado, la implicación de la Österreichische Salinen AG, compañía que explota la sal de 
Hallstatt, que ayuda a la investigación arqueológica (KERN et alii, 2009: 26), 
suponiéndole un prestigio y una fuente de ingresos, ya que la explotación turística es 
suya; y todo esto compaginando turismo, investigación y explotación minera, sin que 
esto suponga ningún inconveniente o traspiés. Mientras que Cardona, no tubo 
continuidad la investigación de Agustín Marín; ni tampoco hubo la necesidad para 
incentivar su investigación, más bien todo lo contrario, hasta hace relativamente poco 
tiempo. 
 

Este artículo difiere mucho de los publicados hasta ahora sobre las 
investigaciones desarrolladas por el IREC sobre la explotación prehistórica de la sal 

                         
7
 Por ejemplo, en el 2003 se descubrió la escalera más antigua de Europa (KERN et alii, 2009: 

61-63) 
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cardonense. Se pretende abordar y reflexionar sobre el antagonismo que suscita ciencia 
y turismo; pero también sobre cultura y turismo.  
 

La arqueología es ciencia y es cultura. Conjugar ciencia y turismo es una tarea 
ardua;  ya que el primer concepto personifica el rigor, mientras que el segundo 
simboliza el deleite. Respecto al binomio turismo y cultura es un hecho muy palpable y 
los datos al respecto así lo corroboran (IET, 2012). ¿Cómo se puede generar una 
sinergia entre ciencia-cultura y turismo en Cardona? A tenor de la situación económica 
actual, es necesario generar un flujo circular como el que se desarrolla en Hallstatt; es 
decir, la fuente de financiación para los proyectos científicos-culturales es el turismo 
(ver figura 1) ya que los resultados de las investigaciones generan un nuevo atractivo 
turístico (es decir, aumento de la oferta) influyendo en el aumento de la demanda; ya 
que al final lo mesurable siempre es de matiz económico. 
 

 
Fig. 1: Interrelaciones básicas entre el turismo y la arqueología 

 
Antes de abordar el tema del turismo cultural, es obligado hacer un resumen de 

los trabajos realizados en el Salí. Primero de todo, se tratarán los aspectos que definen a 
las herramientas mineras, para luego afrontar la minería neolítica de la halita de 
Cardona. 
2. Las herramientas mineras 
 

Se han analizado más de 250 piezas de utillaje de piedra pulida documentada en 
la Vall Salina. Las diferentes categorías que se han establecido no están basadas 
solamente por la morfología de la pieza, sino por el trabajo que ha desarrollado. Son las 
huellas de uso las que determinan un útil (FÍGULS et alii, 2010; FÍGULS et alii, 2011; 
FÍGULS et alii, 2012; WELLER y FÍGULS, 2012). 
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(a) Herramientas mineras de extracción 
Representan el 80% de las herramientas estudiadas de la Vall Salina, 

correspondiendo mayormente a herramientas reutilizadas (completa o fragmentada). La 
tipología de estas piezas corresponde a hachas, azuelas, cinceles o picos mineros; son 
eficaces para llevar a cabo el trabajo de cortar o desbastar la sal gema. La percusión de 
estas herramientas sobre los afloramientos de halita permitían ir desgastando 
progresivamente el mineral de sal hasta conseguir un bloque. Estas herramientas 
presentan fracturas y desgastes particulares. Por un lado, se observa que el filo es espeso 
y tiende a deformaciones redondeadas. Hemos incluido en esta categoría los fragmentos 
desprendidos por el choque de estos útiles mineros con la sal. Todas estas lascas 
corresponden a trozos de una sola cara y filo. A medida que hemos avanzado en el 
análisis de las huellas macroscópicas de uso hemos observado multitud de ellas como 
consecuencia de la composición mineralógica, la formación estructural, la fatiga del 
material, etc.; pero todas ellas están relacionadas con los trabajos de extracción o 
percusión. Podemos destacar entonces: 
- Los desconchados de forma lenticular pueden abarcar una considerable superficie de la 
superficie pulida del filo. 
- Un gran desconchado que abarca unas dos terceras partes de la pieza, o incluso toda la 
pieza. Es la fuerza de reacción que genera el trabajo que rompe la piedra. Hay una 
fuerza que es frenada bruscamente por la sal-roca por lo que se producen estas 
macrohuellas de uso. Es una rotura limpia, plana o ligeramente convexa y paralela al eje 
transversal, con los bordes en forma de media caña en ángulo obtuso. 
- Superficies activas donde hay una adición de diversos desconchados que acaban 
formando uno solo. La rotura no es limpia, tiene forma cóncava acabada en ángulo 
agudo por insertarse por debajo del desconchado superior (forma de escalera). 
- Roturas en bloque con formas diversas, pueden concentrase tanto en una cara como en 
la otra. 
 

Todas estas herramientas han sido documentadas en afloramientos salinos, 
antiguas canteras, de la Vall Seca-Riera Salada. 
 

(b) Herramientas mineras para transformar o labrar el mineral 
Representan el 6% de la muestra y el 50% de estas son reutilizadas. Las huellas 

de uso de la zona activa son microrupturas bastante uniformes y homogéneas, resultado 
de la percusión directa producida por el trabajo de desmenuzar, triturar o dar forma a los 
bloques amorfos extraídos. No se aprecian señales de enmangamiento. Entre la muestra 
hay tres piezas que corresponden a una herramienta polifuncional que ha sido utilizada, 
en las zonas distales, en labores mineras de desmenuce de los bloques de halita, 
mientras que las caras del cuerpo del útil se empleó en trabajos de percusión indirecta. 
 

(c) Herramientas para trabajos de deforestación y madera 
El 7% de la muestra corresponden a útiles destinados a trabajar sobre una 

superficie relativamente dura, pero deformable. Es muy significativo el porcentaje tan 
bajo respecto al conjunto, esto hace presuponer que no hubo un interés especial por 
desforestar la zona, pero si para confeccionar elementos de madera relacionados con la 
minería o con la estancia de los explotadores (combustible, refugios…). La muestra está 
formada por 10 hachas de más de 8 cm de longitud, 5 hachas pequeñas que no 
sobrepasan los 8 cm de longitud y un fragmento de cincel, probablemente de tipo Lagor 
(PÉTREQUIN et al. 2007). Este fragmento presenta signos claros de 
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reaprovechamiento. Se retocó su rotura para aminorar la arista dándole una forma 
redondeada, para facilitar su posible enmangue. 
 

(d) Herramientas de percusión 
Tan sólo representan el 4% de la muestra. No presentan señales de enmangue. Se 

observan trazas de uso por percusión directa (desconchado de forma lenticular y fractura 
regular) y percusión indirecta (hendiduras irregulares producidas por las microrupturas 
de los golpes). 
 

(e) Herramientas para la molienda 
Representan el 2% de la muestra analizada. La tipología corresponde a molinos 

de vaivén. La variedad de materia prima utilizada provoca que no haya uniformidad en 
la granulometría, ni en la rugosidad de las caras activas. 
 

No todo este material, metamórfico o ígneo, llegó a Cardona como un bien final, 
y existe además una importante reutilización dentro de las herramientas mineras. Entre 
las colecciones hay dos esbozos de hacha y dos martellinas. 
 
3. La Minería Neolítica de la sal gema de la Vall Salina 
 

Debido a la ausencia de evidencias de galerías mineras, el estudio de las 
herramientas y por las prácticas experimentales realizadas, se considera que la 
extracción de sal era a cielo abierto mediante terrazas de explotación. Es un método que 
no supone grandes dificultades y el esfuerzo es menor. Este sistema implicaría que antes 
de abrir los cortes para extraer la sal, fueran necesarios unos trabajos preparatorios 
consistentes en quitar la cubierta que cubría la sal. Pero, en ningún caso, se requiere un 
gran esfuerzo, como lo han demostrado estas prácticas experimentales desarrolladas en 
el 1986 y 2006. El trabajo de una azada para sacar el sedimento que cubre la sal es poco 
complicado y supone poco desgaste. En cambio, a pesar del índice de dureza (2-2,5), la 
perfecta exfoliación y la densidad (2,1 a 2,2, pura 2,165) de la sal gema, es necesario 
aplicar una gran fuerza para que arranque el mineral. En estas herramientas, una vez 
acabada la experiencia, se observaron macrotrazas idénticas a las que se tienen 
documentadas entre las colecciones estudiadas procedentes de la Vall Salina. 

 
Con los datos de que se dispone se puede afirmar que hay una clara 

intencionalidad de explotar estos recursos que, en ningún caso, responde a un 
aprovechamiento puntual. Es esta intencionalidad en el proceso que añadiría valor a la 
sal, es decir, se le otorga más utilidad de la que tenía antes de someterse a cualquier 
transformación. Es improbable que esta sal fuera transformada en el valle, sino más bien 
fue distribuida en bloques, sin forma calibrada, y trasmutada fuera del valle, dentro de 
un radio en torno a los 25 km alrededor de los afloramientos de sal de Cardona donde el 
utillaje minero es, en gran mayoría, de elaboración y no de extracción. 
 

El utillaje para triturar son pilones y percutores-pilones que presentan unas 
formas y superficies activas con características para romper y moler la sal por 
percusión y no por fricción. Su finalidad era triturar y también, probablemente, dar 
forma a los bloques amorfos extraídos del valle (WELLER y FÍGULS, 2012). 
 

Si se amplia la muestra de la industria lítica pulida, incluyendo la estudiada en el 
todo el ámbito del Solsonià (muestra estudiada: 500 efectivos), ésta demuestra la 
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importancia de las herramientas de transformación de la sal en las comunidades del 
Solsonià. 
 

Se puede considerar que los bloques brutos extraídos de los afloramientos 
salinos han sido transportados a los hábitats, como el de La Roqueta, para modelarlos 
con la ayuda de las manos de mortero. Todo ello se encuentra hasta 1 día de marcha 
desde el Vall Salina. Se observa que hay una cadena operativa segmentada en el 
espacio. Esta cadena recuerda otras producciones neolíticas como las láminas de 
piedra, donde la extracción, el desbaste y el pulido son actividades a menudo 
disociadas en el espacio (PÉTREQUIN y JEUNESSE, 1995). 
 

Cabe señalar, que el estudio de la explotación de la sal de Cardona sigue su 
curso, con el objetivo de poder discriminar la industria lítica pulimentada posterior al 
Neolítico Medio, ya que en las diversas campañas realizadas en el Salí se ha podido 
documentar una explotación casi ininterrupidamente desde el Neolítico hasta la 
actualidad (WELLER y FÍGULS, 2012). 
 
4. ¿La arqueología de la sal y el turismo cultural en Cardona es una oportunidad 
de negocio? 
 
 Una vez abordado los aspectos arqueológicos podemos retomar el tema del 
turismo cultura y Cardona. 
 

A tenor de los resultados podemos afirmar que la arqueología de la sal y el 
turismo cultural es una buena oportunidad de negocio en Cardona. Según datos del 
Instituto de Turismo de España (IET, 2012), de los 56,7 millones de turistas extranjeros 
que visitaron España en el año 2011, 9,4 millones fueron atraídos por la cultura (esta 
cifra supuso un 17% del total de turistas recibidos) y 29,5 millones de turistas realizaron 
algún tipo de actividad cultural durante su visita. De 2005 a 2011 los turistas por motivo 
cultural se han incrementado en un 90%, mientras que el total de turistas solo lo ha 
hecho en un 1,4%. 

 
El turismo, motor económico de España, empieza a mostrar cambios 

significativos: disminución del gasto medio por turista, reducción de los días de 
estancias, nuevas destinaciones turísticas muy competitivas... Por lo que el propio sector 
está obligado a plantearse nuevas políticas turísticas. Entre ellas la potenciación del 
turismo cultural. Se entiende por turismo cultural el movimiento de personas por 
motivaciones estrictamente culturales (Galí et alii, 2009: 5). España es el segundo país 
de mundo con mayor número de conjuntos histórico-artísticos declarados Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO (IET, 2012: 6), por detrás de Italia8.  
 

El turismo cultural en Cataluña es un mercado en crecimiento (Font i Vidal-
Folch, 2003) y Cardona presenta un potencial que debe aprovechar, ya que “el perfil del 
turista que visitó España por motivos culturales fue: hombre, procedente de Francia, 
con edad comprendida entre 25 y 44 años, que viajó sin paquete turístico y visitó 
Cataluña” (IET, 2012: 10). “El perfil del turista que durante su visita realizó 
actividades culturales1 fue: mujer, procedente de Reino Unido, con edad comprendida 
entre 25 y 44 años, que visitó Cataluña por razones de ocio, accedió por avión, viajó 

                         
8
 Según datos de la propia UNESCO: http://whc.unesco.org/en/list/stat 

http://whc.unesco.org/en/list/stat
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sin paquete turístico y se alojó en un hotel” (IET, 2012: 12). “Por comunidad autónoma 
de destino, Cataluña fue la principal receptora, tanto del total de turistas (acaparando 
un 24,3% del total de entradas), como de los turistas que realizaron actividades 
culturales, pues un 30,1% de estos tuvo como destino esta comunidad (5,8 puntos 
porcentuales más). Baleares se sitúa en segundo lugar del ranking de turistas que 
realizar” (IET, 2012: 18). 
 

El turismo cultural es el que genera un elevado valor añadido y es el que se 
debería potenciar, como sugiere la propuesta de los economistas Tugores, Mascarilla y 
Bonilla (TUGORES, 2005: 254). “El gasto medio por viaje de los turistas extranjeros 
en 2011 ascendió a 1.034 euros para los viajes que incluyeron actividades culturales, y 
a 824 euros para los viajes en los que no se realizaron actividades culturales” (IET, 
2012: 27). 

 

Visitas 
Mina de Sal de  

Hallstatt 
Parc Cultural de la  
Muntanya de Sal 

Parc Arqueològic  
de les Mines de Gavà9 

Individuales 84.000 34.390 7.813 
Grupos escolares y adultos 24.000 12.736 17.922 
Otros 12.000 9.653 639 
TOTAL 120.000 56.779 26.374 

 
Fig. 2: Gráfico de columnas apiladas del número de visitas según categorías. 

 ¿Por qué esta comparación y no otra? Los motivos son muy axiomáticos, 
Hallstatt es el paradigma de investigación y turismo en la arqueología de la sal por su 
“savoir faire”. En cambio, Gavà corresponde al mismo período histórico que Cardona y 
su  modelo combina muy bien investigación, instalaciones y grupos escolares (Ver 
figura 3) 
 

 
Fig. 3: La atracción turística de Hallstatt se concentra en las visitas individuales (70%), mientras que 

Gavà las aglutina en las visitas escolares (68%). 

¿Qué incidencia tiene este turismo cultural en las tres poblaciones analizadas? Se 
ha considerado necesario normalizar los datos disponibles, y para ello se ha aplicado 
                         
9
 Según datos de la Sra. Mònica Borrell, del Parc Cultural de les Mines de Gavà.  



LA MINERÍA Y LA GEOLOGÍA AMBIENTAL: HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO  
SOSTENIBLE 

 

158 
 

una ratio donde se relacionan las magnitudes de visitantes y de población. Los 
resultados son muy elocuentes: en Hallstatt hay una proporción de 151 turistas por cada 
habitante, mientras que Cardona és de 10 a 1; y Gavà de 0,57 a 1 (ver figuras 4 y 5). 
 

 
Fig. 4: Ratio turistas/habitantes 

 

 
Fig. 5: Incidència del turismo respecto la problación de Hallstat, Cardona y Gavà. 

 
Para concluir, se señalan algunos de los puntos fuertes y oportunidades que tiene 

Cardona, y las debilidades y amenazas a las que se enfrenta:  
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